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En nombre do .Mi Augusto Hifo'ol R ey Don Alfonso XIII, y como Reina R eg ento c191 Reino,
, Veng o on nombrar segu ndo J eíe do la Capitanía Gene - '
ral de las islas ' Canarias, Gobernador militar de Santa'
Cruz de 'ren él'iíé y do las islas de 'I'eneriíe, Gomera, Palo
ma y Hie rro, al general 40 división Don Ig'l1ad o Pérez
En nombre ele Mi Ap gll qto Hijo 01 Rey Don Alfen - .; GuIdos.
so Xill,y como Reina Regente del Reino,
¡
J
.
o '1)ns w~n
.. , ti' t rom
' t a' (110 agc sto do mil
Dano
011 , S' un ~~o
Vengo en nombjur President e de la segun da SCCC¡Óli ; 00110 0i011t 08 'n oventa y tres . . .
do la -J unta Consul tiva de Guerra, al teniente general ¡
MARÍA ClUSTINA
Don Luis Pando y Sánchez
.
1~1 :Millis ~ro el e· l:.t Guerra,
Dado en .San Sebasti án á treinta de agosto do mil
J OSÉ L úI'EZ D oufsonsz
ochocientos noventa y tres.
!1
MAHÍA CR ISTn:rA '
'
.i' ,
En n ombre do Mi Augusto Hijo 01 Rey Don Alíen El :Min istr o de l a Gu erra,
, JOSÉ LÓPEZ D OMí~GUEZ
l so xnr, y como R eina R egen to del Reino,
!
Vengo on nombrar segun do J oro de la C::pihm:ía Genem
i
de
las islas Baleares, Gobol'l1!'ic1o~' militar doPalma de
En nombre de II¡Ii. Augusto H ijo el R oy Don Alfon1
J"dgllorca,
y ele las L'.)la8 do Mallorca, Ibiza, F ormentera
so XIIX, y como Roina Regento del Reino,
, Vengo'en nombrar Consejero del Consejo Supremo d o 1 y Cabre ra, al general do divisi ón Don ~:':rnmo Iv'.b': arch y
! Ga .r cía
... .. .
Guerra yMarhm, al teniente general 'l, on ,José Lopez i
Da do mi San Sobasti án ti treinta do agosto ele mil
Pinto y. 1't:Iarír! R ein a, que actualmente desempe ña 01 1!
~
ochocientos
noventa y tres,
cargo de O¡],pitán general do las islas Canarias, y el cual
trIARÍA CR ISTIX A
reúne las cohdiciones quo determina el artículo ciento j
El ~Jillistro de la Guerr a,
cinco del Código de Justicia militar.
,1
'JOSÉ L Ól'EZ D OJ\!Íx Gn ;Z
'Dado en San Sebastian á 'treinta do agosto de mil ¡
oelíocientos .noventa Y tres.
.-..
.-:
En nom bre de Mi Augu sto H ijo 01 Roy Don Alíen MARÍA CIUSrrrNA
so
XIll,
y como Reina Regente del Reino,
El Ministro de Ir. Gue rra.
en nombrar Comandante general del Campo de
Vengo
Josn LÓPEZ DO.M!NG UEZ
Gibraltar, al general de división p on A dolfo Rodríguez
En nombre de Mi August o Hijo el Rey Don Alfon - I'B,ru zón. . .
Dado en San Sobnstián tí, tr einta <10 agosto de mil
so XIII, y como Reina Regente del Reino, .
'1
. Vengo en nombrar Capitán general ele las islas Cana- ocho cientos nov enta tres:
MAltí.A. CRIS'l'INA
rias, al teniente general Don F'eder íco ~spomla y
El Minis tro d o la Guerr a,

I

~

~

_'~-:

!

Mor~n.

I

y

JOSÉ LÓPEi D mJf'NGUEZ

Dado en San Bebcatíán ti. treinta de agosto de mil
r
ochocientos noventa y tres .
'
J
, En nombre c1eMi Augu sto Hijo el Rey Don Alfon MARíA carsrrs A
so XIII, y como Reina Regente dol Reino,
El Minis tr o de l a Guerra,
t
i . Vengo en nombrar' Director de la E scuela SUPOríOl'
J osá LÓl'EZ D OMí NQ-UEZ
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de Gu err a, al general do división Don lüval'o S,Ut3:1'0Z
Valdés.
Da do en San Sebas tiá n á trein ta do agosto do mil
och ocientos noven ta y tres.
.
r.~
·\ C'PIsrnr
"~ ...'-1..
\
lv
i.t\.I
. '\o)·t'. .ti.
;.J.,. \!} .l. . J'i
1~1

J OSl~

Da do on San Scbasti án tí treinta de agosto do mil ochocientos noventa y tres.
IvIARfA ClUS rl'I N A
E1 llinistro de la Guerra ,
J OSÉ L ÓpE-Z D OI!IÍl;;GDEZ

) Iini stro d e l a Gu err a ,

I1ÓPEZ D Oi\IÍNHUBZ

En n omb re de Mi Augusto H ijo el Rey Don Alíen.E n nombre de j\,íi Augus to H ijo el Rey Don Alfollso XIII, y como Reina Regente dol Rein o,
Veng o en nombra r Gobernador militar do la plaza do
San toña, al general de brigada Don Jos é Sá!'l1z de Mie1'&

y Risueño,

Dado en San SQba stián á treinta do agosto do m il
ochocientos noventa y tr es.
M.ARíA CmSrr n 'i A

EO

XIII, y como Reina Regente del Roino,

Veng o en nombrar Gobern ador militar de la isla do
Menorca y plaza do Mahón, al genera l do brigada Don
Man u el S errano R uiz.
Dado en San Sebastián ú tr einta de agos to de mil
ocho cientos novent a y tres.
-s.eAH).;Í..'-1.
'~
lVl.a.

O.R·.•.rS'l'IM
,.l~ ..,.1.
";\.

El :BIil.listro d e In,Gu erra,

J OSÉ L ÓPEZ DOMÍNGUE'h

El Mi ni str o do la Guerra,

JOSÉ L ÓPEZ DO:u:ts'G UEZ

En n ombre do 1\Ii Augusto H ijo el R ey Don AlíonXIII, Y como Reina Regento del R eino,
Vengo en n ombrar secretario del Consejo Su premo
de Guerra y Marina, t~l general do hrigada Don Manue!
de la Cerda y G ómez P edl'OBO, el. cual reuno las condíoionos que detonníunel nrt ícnlo ciento vontiuno del O ódigo élo Justicia militar.
.
Dado en S¡1l1 Sebastián á treinta do agosto de mil
oeh ocíontos n oven ta y tres.

M

En nombre do Mi Augusto Hijo 01 Rey Don Alíonso XlII, y como Rein a Regente del Reino,
Vengó en nombrar Gobernador militar de la plaza y
castillo de F igueras, al general de bri gada Don M a n u el
Borja y Hoy os.
Dado on (San Sebastián á treinta do ago sto de m il
och ocientos noventa y tres.

l\IARÍA CRI8'1'INA
El

~nllis tro

J OSÉ

de In Gue rra,

]~ÓPEZ D OMíKGTEZ

MARíA aRISTll\TA
l~l ~fi nj stl'(:

do In Guerrn,

J m'l~ LópJ-:z DO~! fNf-H: I~;>;
En ,1101n b1'0 do ::\Ii Augusto Hijo 01 Roy Don AEoll1io X.IlI , y como Boina Regento del Reino ,
Vengo en no mbrar Gobernador militar do la plaza do
Ciudad Rodrigo, al general de brigada Don Amos Qu ijada y lVi u fíiz.
Dad o en S :111 Sebastüí,u <Í, treinta do agosto do mil
ochocientos noventa y tres .
MA.n t \. CRISTIl\"A
'El

::,lini~.tr o

En n ombro de Mi Augusto R ijo el Rey Don Alfonso XUT, y (Jom a Reina Regente del Reino ,
Vengo 011 nombrar Gobernador militar do la plaza de
Las Palmas y do las islas do Gran Canaria, F uerteventura y Lanzarote, al general do brigada Don Francisco
Alamines "!l Chacón .
Dado en San Sebastián ú treinta do agosto de mil
ochocie nto s noventa y tres.
MA RÍA CRJSTJS A
:El ~1ill istro de In Gllell"!t ,
JOSl~ L ÓPEZ 1)ü:.\r(NGUBZ

tl o l a (} aal'r u,

J OS.l~ T,f)I' EZ 1)OJ'¡lÍl'\GUEZ
En nombre de Mi Augusto Hi jo 01 Hoy Don Alíon so XIII, y como Reina Rege nto del Reino,
Vengo ennombrar Gobernador militar do la plaza do
Vigo; al general de brigada Don I... eonoío de la Portilla
y Cohián .
Dado en San Sebastiá n á treinta do agosto do mil
ceh ooien tos no venta y tres.
l\I AuJA UR IS'l'l NA
:1-;1 },li nistr u do lo. Cttlurra ,
,J (lflj LÓ:p:u:r. D Ol\1ÍNGUB'lJ

En nombre ele Mi Aug usto Hi jo 01 Roy Don Alfon so X ITI, y como Roina Regento del Reino, '
Vengo en nombrar Vocal de la primera secci ón do la,
J un ta Consultiva de Guerra, al general de brigada Don

Antonio Sánchez Oampomenes,

© .Ministerio de Defensa

En nomb re de Mi Augusto H ijo 01 Roy Don Alfan·
so XIII, y como Reina Rogento del R ein o,
Vengo en nombrar Vocal de la tercera sección de la
J un ta Consultiva do Guerra; al in tenden te de división
Don Antonino r"~erlo y Escudero.
Dado en San Sebastián ti tre inta de agosto do mil
ochocientos noven ta y tres.

MA.RíA CRI S'l'INA
El MiJú stl'() de l o Gu errn,

J OSB LÓ PEZ Dor;l.!:xcnmz
Con arr eglo á lo prevenido en Mi decreto de veintinueve de marzo úl timo, en nombre de Mi Aug usto Hijo
el Rey Don Alfonso x m:, y como . Reina Regente del
Reino,
Ven go en disponer que el general ele brigada Don
J uan Godoy y Alvarez ceso en el cargo de primer teniente fiscal militar del Consejo Supremo de Guerra y
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Marina; qu edando satisfecha (101 colo) intoligoncia y leal..
t ad con qno 10 h a desempe ñado.
Dudo en 6 0..11 Soh as tiáll ti tre inta {lo ngúi;to de 111i l
ochocientos 110T"OllÜ1t y tros.
El

J üSÉ

:~J~:lni st r ü

el e 1ft

IJ6PI~Z

G U Gl'l' H,:

DC2rixGuJ:z.

C~ OIl arregl o á lo provenido en l\Ii decre to do VOÍllU.nu ove de m arzo últim o, on nombro do Mi Augusto Hijo
el Rey Don Alfonso XIII, y com o .Reina Regente dol

Reino,
V O11go en disponer que 01 con sej ero togado Don Hafa el García de ]a 'I'oI'l'e coso en 01 C111'g O do consejero
dol Consejo Supre m o do Guerra y lIa-riul1; quedando E'<'l.tisíech a de l colo; inteligen cia y lealt ad con qu e lo h a
d csenrp e ñado.
Dado en San Sobnstián á trein ta do agost o do mil ochocientos noventa :l tres ,
l~ :.HllL~tr"

.JO¡;É

l Cx c:rn.o. Sr .: It n vist n do Ia ínsta ncía p rom ovida , con
2 del mes do :ih;~il último , P O! 7J ~ ¿~:;:;;''éu el ~~~ltr¡a die !3t\¡~l'üB Üh tche~~y , OH súplica de abono de los años qu e sirvió
como volunt arlo nacional movilizad a, el R ey (q . D . g .), Y
en Hi nombre la Reina Rt'gente del Reino, de conf ormidad
con lo expuesto por 01 Consej o Bupremo do Guerra y Marina en 11 del n1CS actu al , se h a servi do- dei3€stil11ar' la peti ción del recurr ente, por carecer de derecho á lo q U Q soli cita,
una "Vez que no [ ustifica- haber permanecido fuera ele 1m3
h ogar es, y en concept o d e movilizad o, m ás tiempo que del
11 al 13 do septkmbrc.de '1840, qu e pasó á l a capi ta l de
Cáecros, á cuya época no alcanza 01 p er íodo del tiem po de
abono , por h aber cesado éste en fin do agosto anter ior, con
arreglo á la orden de la Regen cia. del Rein o de 11 do novíem bre de HHO.
De ronl or den lo digo ti. V. :m. para su conocimiento y el
r361 int eresado, residente en esta cort e, call e de Pre ciados,
nú mero 35, cuarto ent resu elo. Dios guarde ti V. 141. mu chos
aÜN1 . l:ílHJ:dd 30 do ngosto d o 18HB .
j\: el~u

ele l a.Gue rra,

1.(ÍJ' EZ D O;\lÍ;>:;GUF.Z

Con

HlT ügl ü Ú 10 prevenido en Mi (i CCr-0tO de veínti do marzo último ; en nombro do lIi Angm5to H ijo
el Re y Don Alfonso XIiI.. y como Reina R egen te del
R eino,
Vengo on dispon er (lUO el au di tor general do ej ército
Don Carlos A l' l' .tH'ét y L lamas ceso 011 el cargo de pri m or tenien te fiscal togado del C011f;Gjo Supremo de Gu e1'1'[. y Marina; quedando satisfech a del celo, inteligencia y
lealtad con qu e lo La desempeñado .
Dado en Stm Sebnsti áu á trein ta de agosto de mil och ocientos noventa y tres.
:MARJA (;'HJSTIN"A
llU OVO

¡~i

1,!l llbh:o de lt.. . Cu orru,

J OSI:] L6PI'~Z

J)mIt!:\GU"EZ

En nombro do r"Ií 1\.UgUSto Hijo 01 Hoy Do n Alfonso XIII, y como Ü oÍUI1 Regente del Reino,
Vengo en no mbrar Il'iscal t oga do del Consejo Supromo
de Guerra y Marina, al consej ero togado del mi smo :0011
l?"i a n u el Urdangarín y k~chm... íz .
Dado en San Sobasti án á treinta de agoato
m il och ocientos n oventa y tre s.

do

E X C1l1o . Sr .: E n vista. de la instancia promovida por
Ju¡¡.n N!aüÍaa íJfl [;l'iin, auxiliar de almaceues ele Artilleríu, con
destino en. la fabrica de Oviedo, en soli citu d de que se lo
conceda abono del doble ti emp o ele cam pa ña , ü. que asis tió en J.0 6 añ os do 1886 y 1888, en 'clase de sargento, en las
op eraciones de guerra de Mind lll1ftO y J ol ó(Fflipínas) , el Hoy
(q. D. g.), Y <::11. su n om bre la Reina Regente del Rei no ,
do conformid ad con lo ex pu esto por el Consejo Supremo d e
Guerra y Marina en 11 0.01 mes actual , se ha servido desesti mar la referi da in stan cia, p or n o h aberse declarado doreoho :i abonos do ti empo e OH moti vo de aq uellas campa ñas.
De real ord en 10 di go á V. E . pum su conocímíeato y
efooton consigui ent es. Dios gua rde il V. E. muchos afies.
Madrid 30 de agosto de 1893.

Señor Capi tán general de CsstiHa la Vieja.

1-:1 Ministro <le la Gu orra,

J OS11 LÓl'l,Z

D Oluf::.m·U E7.

E n nombre elo Mi Aug usto H ijo 01 Roy Don 1\1f:011so KIlI; y como Re ina R egente del Re ino,
Vengo en nombrar Consejer o t ogado del Conso jo Suprem o de Guerra y 1\Jarin n" ul do dicha catego r ía Don.
lo/.iarciano Donoso de la Oamp a, qua actualmente desempolla el cargo de fiscal t ogado del exp resado Con sejo
Supremo.
Dado en San SohasLián á trointn do ag osto ele mil
och ociontos nov enta y tres.
fllARJ.A CRI S'!'I};A
E l :Yinistro de l a Gu erru,
J OSÉ L ÓPEZ DO:;IÍ~WUEZ

© Ministerio de . efensa
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SJTI C C¡ O ~l

}Cxcmo. >31'.: Como resul t ado de la real orden fecha ()
de ma yo último, por la quo se dispone que el indult o con cedido por ot ra de 6 de abril del -a ño anteri or al primer t eni ento do ir!.bn~m.'ía , con d estino on el regimiento Infantería
ele Córdoba nú m . 10, "1), Gabriel ];'ernúndel: Terrea, do parte
de la pena dictada p or sentencia firmo en causa que le fué
segu ida por malv ersación do caudales, se retrotraiga á la
fecha do 26 do ngasto de 1890, on analogía con lo l'esuelt o
p ara el teni ente coronel de la citada arma D. li'ra ncisco Al'"farez Rubilla, encartado en el referido p rocedimiento , el
Rey (q . D. g.) , yen su n ombre la Reina :Regent e del Reino ,
se ha servid.o conceder el empIco de capitán , con la efectividad de <1 de julio ú ltimo , al primer teniente D. Gabriel Fer·
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n ández Torres, una vez que, al h allarse d eclarado apto p ar a
ascenso , le ha correspondido éste por antig üodod .]
De re al orden lo digo á V. E. para su eon o ólm iento y
dem ás efectos . . Dios guarde á V . E. much os a ños. Madri d 30 de agosto de 1893.

oí

Señ oi' Capit án general ele G.'::m¡¡da.
Señores Presidente del Consejo Sup¡'emo de Gueri'tI y I"¡Jarinu, '
y Orden ador de pagos de (~~eTi'a ..

.
Y ·-I

lo

' -.J

.

1 .... ·

··~ ~·

,•

~.

. '

"

"

' , .

.

M '

-n - l - ; .¡, . '

lJ,xcmo. tir.: ..sn VISta de la instancia cursada POL \ . B .,
á este Ministéi'i o en. 7 de. ju nio últi mo, pro movida por el
primer t eni ente de Infantería, con. d esti no h oy en .el regi: . 8 oñ';'!, Oapi t án general di) Andalncí.a.
mien to d o Gal ic íanúm . 19, D. !:i'Kam.u¡l Rivei'o' Gesto, en s ú. plica de que se le ponga' ,en p osesión dei.emple o de capitán , ,
'.
que 'creé h abe rl e correspon di dopor confár en, el que o jerce
la antigü edad de 13 de julio de 1877, según , do su hoja de
E xcmo. Sl". : En ~i9ta de 1:::, ínatane ía cu rsada 1)91' V. E.
servicios se despren de, siendo asi que la que. en ella debe á este Mini st erio en 27 de febrero últi m o, pr omovi da por
figurar es la dc .9 de j unio de 1878 "que' obtienen las roccm- el p rimer tenioritejlel regimiento Infant eeía de}~ndalucía '
pansas otorgadas p or la ' te rminación ,d e la camp aña. de . núm. 55, D. :fr:Ianiwl.Suarm:;Cal'1J<JUdó, en súplicade nueva
Ouba; y teni endo en -cuenta que el gra do de t eni ente, qu e cla síñ oaei ón; f und ándose en 'quo en el "émple'O ele alférez
el interesa do' obt uvo por 'real ord en de 30 de ' diciembr e <101 contaba con la an ti gü edad de 2,9 de octu br e. de 1875,'ctÚlli.
último da dichos añ ó¡;, .f u·é, 110 s ólo como o10jOrfl, 'd e re- ' do le correspon dió 01'ascenso al de te niente , em pleo, este '
compensa , sino t am bién uor los s érvícios una . prestó hasta : ú lt imo, -que no' pudo 'obtener entonces por, no ll evar las dos ,
. :1
. . . . ..
. q~le t ermin ódicha eampe ña, el' ~ey (q . D.-g .), Y { Jn, su nom - anos üe 0j-H 'C1CIO q ue en el autor íor .dot on n ína el art ícubre la Reina Regente del .Rei no , '$.e h a ' ~3úl'yido desestimnr la lo 13 d el reg lamen to do-aseensos aprobado 'por r eal real de- .
p etie í ón (lol l'ecu:t;ren\j(~, pDl' ,c!Íl'OCOl', de 'deT8¿ho ti lo que so- creta de 30 d e j ulio (le 18()6 j y t eniend o on cuenta que aná> '
iicita. Es asimismo la vol únsnd de S. 1\1:., que en Iá doeu- Ioga pe tición ya ha sido c1e$OBGim~eh 'al..ínt eresad o por .real
m ontac í ón del cit ad o oficial fJO h aga constar la ' m:l'~j gÜaétnd orden (l e 17 (le abril de 1890 (D. O. núm . 88);· el Roy (que
de \) de [u nío de 1878 en 01 em pl eo (le t enient e, que es la Dios guarde), y en su no m bro la Rei na Regente del Reino,
q ue le corr esponde, COIí arreglo tí lo prec eptuado en el p:í- no ha ten ido ti bien acced er á la súplica del recurrente, que
r ra.ro 3.° de la re al ord en de 2i de mayo de J SSO,' aelarad n deb erá atenerse it lo resu elto por l a última:de Ias.soberanas
d isposí cíones citadas .
.
. por Ir. de 21 de mayo de 1801.
.
~ Da real or den lo .dlgo ri "\l . ID. para su conooimí ento y deDe orden de S. Ii:!~. lo di!¡o'¿, V. ID. nera su conooímíeuto
y dem ás ~lectos. Dió~ gU~~'do á v, J¡i, mu chos años . ,ItJl.l ' ll1 /ÍS ef eetos. Üi08 gua rde a V. E. muchos años. Madrid
30 de agosto de 18t13 . .
d.:rid 30 de agosto do 18nit
'lr,, '

-

....

O'

, Señor Capitán general de (¡¡¡¡¡tin aja 11?lJ,o';i'u.
Señor Capi tán generalde A R':;g Óil.

_ .

<

•

" o.

•

,

..

.

'"

..

•

,

"

Señor Capltá n general do rk!"gos ~ ,

"

SUBSBC B,E';r,A.I?.íA .

'Excm o. Sr .: Se~ún p articipa tí este Min íster ío el Capi tán' gen eral do.Burgos, en tel egra ma de ayer, falleció el mi smo día en ¿Üeh l1 capi tal el general de divisi ón D'. Pascual
Sanz Pastor, segundo Cabo que era de aq uella Cnpit an ín genoral .
,
De real orden lo digo tí. V, l~ . para su conocimiento y 'fines corresponclien ~ós . Dios gt1udc á V. IL muchos a.ños.
lliad ri d 31 de agosto de 181m•.

.

Josú' Lóp:m: Del.rl:!"'GitlliZ

Señor Pi'~siaento rlcl Consejo S 'JIlNlID.O de ~ Ufwi'a ~¡ ~!Ia:dm•.
Señal; ,Ordenador elo pa gos CI:c GUerra .

Circula», Excmo. f3I'.: Aprob ando le>prop uesto por los
directores de los Colegic é preparat orios ' de 'I'ru jillo y los
suprimidos de Lug o, Granada y Znragoza, el Rey (q. D. g. ),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, h a t enido á bien'
disp one r que contln úen sns estudios en o~ prime ro de' los
indi cados, l t:.s clases é i nd ividuos de tropa comprendidos en
la sigui ente rolación , que em pieza con D. Amador ITornández
y e·alindo y t erminl1. con D. Jósé );~ el:'!lánde~ ¡t ia!.
De real ord en 10 dig,) Do V :, E. pm:n su con ocimiento y
demás· efectom. ' DlOBgum:do ú V. B. muchos años. Ma·
dd d 2H"do ugbst? (b 1893.
LÓPEZ D01llNGüU

3. " BE CC I OI'¡

Exc~o . Sr.: ' . En vi sta 0.0 13 instán ciacursad a á este .Ministeriopor la suprimida Inspección Gelier al ele Infantoril1,
en 19 ele enero último, proÍl1ovida por el prim'3r te niente d?

© Ministerio de Defensa
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Cla~ eS

Sarge nto , reg: InI. a Garella no . • . Ama dor H crn ándes Galt n do ,
I dem, íd . id . 'I'etu án . . . . .••. •. Bernard o E strudc EDJmía . '
I dem, íd . íd . Guadal ujarn • . • •• . P ed ro V al cns H as . ,.
I dem, íd. íd. Garellano . H ijo
m ilitar muerto en campnña • • • Andrés lHoron o San J uan.
Sargen to, reg . l nL " León . . • . • . • '¡ThDgUol Soto Izagnirro.
Idem , i d . íd . Ceuts .• •• . ••• • . ' " J os é Ooneioro Al cán t ara.
I dem, íd . id. Vad -R ás
!Juanl'eilllGln. Mul a .
.
Idem , íd . íd . San F er n ando. "
Rnm ón F errer H il nri o . .
Idem , íd . íd . p,rí n CiPC. •• .• •. • • ' IF",.!tllCÜ;CO Reínoso F orrulndez .
I dom , íd . íd . Toledo • • • . . ••• . . ' Nemes ío S!tntos del Olmo .
Idem , íd . íd. Murcia . • . •. •" • . .. J ua n Alon so Alvares ,
'
I dem , íd . íd. Barbón . H i jo-de mi,
li tar
Lui s L ópes E len a .
Sarg en to, bón . Caz. ~Tanila . . . • . • Igneclo I;úilcz Fern ándoz,
Idem, íd. íd . Gran Cnna rla•.•. • Cán did o Cabrera Mar r ero ,
I dem , íd. íd. Arepiles. •• . . . . • • Eduar do Cort és Herre ro .
I dem, reg , I nf . a Saboya •• . .• •• • Míguol F m qu er o Di ez.
I dem , íd . íd. Arag ón .• .• : ..• •• J uan Ibri ñoz do Cuer o.
I dem , íd . íd . F ili pinas . . .•. • .. . César Gon z ález l\li guel.
Idem , i d . íd . Gerona . . . • . . • • •• . Bv.turn in o Bortcl ín Lasaln .
Idom, íd . íd. 'I'otuá n . •.• ..• .. • Jasó DalmnuEstrudu .
Id om , íd . Id., Roy . . . . . . • ' • • •. , Antonio Ferrer ~rudó .
I dem, íd. íd. 'I'et u án .. • .. . • .•. Leopoldo Ap aricío Sán ch ez.
Cab o, Caj a General Ultramar. H ijo '
de m ilitar m uerto en camp a ña , Fed erico Niet o ..111(11'[\do ;
Cabo, reg , Caball ería Vl toría • •. Ant on io Gutí érrez Oannona.
Idom, í d . íd. R ey
José Domonech Vid:"l.
Artillero, L er reg . Montado .•• • • Claud ío Macías Gal án.
l1l'luza
.. • . :Migncl P ércz J ímén cs .
Sarg ent o, 9."bón . Art.
I dem , b ón, Ferrocarriles •.. • • . . • Ricardo j\. IOJwd(~ro :!Yfartín .
Cabo, í dem Telégrafos . •. .. .. . . • F ru ctuoso l' t~lo m o 'rri guoros.
Sar gento, íd em F err ocarriles •... Cm'los Onstrmo l\ftlrtÍllczi
Cabo , 3. 0 1' b ón . 7Jap adores ¡m uadores . • • • • •. • • . . • • . •. •• ••• .. Ferna ndo Rumos Nllv ar ro.
Sold ado, 4.0 reg . íd em .• . ••• . •• • José Lcon1'fró J',Iilá .
Gua rd ia 2'.", Comaud . a Córdoba • . •Ju un Arrabal Cnevtls.
Cnmbine ro , Comand oa .Ali cante • . Emiquc JHarl ín Huiz de Saln.
Sar gento , Brigadr. Tr op a Adm i·
, n ist ra ción :Militar . ...• , .••. .. ;\l ilmclForn il J.ol13.rt e .
Cab o, 15.a Comp .f1. Bri g . a S. !\.Í, •• Frii,ncif'co Garcés G!!l'ciu.
Sargento, bón. Caz. Alba de Torme s .ll1an "l eva J. Gar cía .
Cabo de la Guardia Civ iL .• .. ... Andrés Ser rm'.O ] 'ont ech a .
Gua r dia 2.°, Comand.n Córdoba . . Antonio Gil ::\lorale:'l .
Mllrínero, Arsenal de la Carraca. Haf ree! Rengifo Lóp ez.
Artillero do mal' • • o • • • • • • • • • • • • JOf:é Fe rnánd('z lEal.
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S1!rgento, r~g ..Iti f ,a de Luclian u. Juan Soler P ascual ,
l dem, íd . íd . de Aluvn , .: • • •, • . An t onio Galí st co de la Tone .
fC
!Clll, ~d . íd . V uc~Ilás . • •• o • • • • 'I Pcd~'o Mar tí u Rodr ígues .
•.uem , Id . id . do ( , 'Cl'OJUt • • • • • • • • E nri que Cost íles Base la u,
Idem, íd . íd . de Granad n
Jo sé G ómoz RodrínH)z~
Cab o, id . íd. Con st itu ción .. . • • • Gon zalo G ómez N~val'l'o .
Sargen to, b ón. Caz. l!'igu ol'US• " F ernando Serr n Ariño.
Cabo, rug o l uL O" Otumba • •• • . . • Vi cente P érez Crespo.
Sargonto , b ón , Caz . P uerto Ric o. Angel I b riñez Diez .
Id!::!?!, :~g Irir. ~
~u~n P allul' c1ó y Bon et,
J,dOlll , lil . I d. A:o:wa
J l.n m o Ar cona San ta María .
Cabo , Zon a <le Mutnr ó.,
~~
J ninleJV ázque z Sa la .
f3argent o, rog , l n L a CUCllC:t
IMig uel Garc ía Alltenera .
Idorn, b ón . Cas . 8 1',\11 Canaríu •. Gabriel Gonz ál 3z Casenova,
Cabo, reg, Inf ." Nnv:H'l'I1
Ju an P íera Daní í.
Idem , íd. íd . España . . ' " ., .. , H ip élíto :Ylartín ez P arra .
Solda do, íd . íd. Príncipe • • . • .•. An to nio Pugr González.
Sargen t o, íd . í d . íd • . • •... . , . .. Ben igno Garc ía L osada .
I dom , batalló:l Diseip .? Moh lla .. Ant onio P ascual Rívero,
Cabo , reg, lní .o, Sun F ern an do • • E ste b an :Maqueda Gonzá lez
Sarg en to, íd . íd. E xt.r emadura • . An ton io Redon do Morón . .
! dem , íd. íd : San F ernando •• • • • Vicen te Ne íra Ur r ut ía.
I dem, íd. íd. Ntwarra.; ..... • • . Mígue l Casa ls Mac íeues,
Idern , íd . íd . Aragón ..• ..• .•• . • Leopoldo Iglesias R~v.
I dsm, íd. íd. Cuen ca . . . . . . . • • • . Isidoro Ramos l\.faríñ .
Idem , íd. Cub. a Castillejos • •••• Manue l RUlo Velilla .
Idem
Gusta vo Blanco y Saltlla s ,
Id em . .• . ", . . ••• . • .. • • . . •• . . • . • Manuel Mart ínez Escudero
.
Id em , íd . íd. Sesma. •• •• • • . •• •• J u un Aso rús Santos .
Cabo , íd. íd . Vítor í« ••. •• • . . . •• Gonza lo Izqui erdo P ére z.
f'larg ento , íd. íd. 'I'et uá n , • .• •• " Santiago Díaz Mova n o,
Idem, íd . íd . Vítor ía . •• •• ••. •. • Man uel Díaz Barbudo ,
Id cm , íd . íd . Ságunto . • . . . • • . ' . Ifedcrlco P on soda P ascual.
Idem , íd . id . ·Alm:m sa ..• '" •. • Anton io Gümez Sállchez .
Id em, id . íd. Alf ons o X II. ••• . • J osé Almo n to H idalg o.
Artillero, 2." bQn. de P lm\(!, • . . . . Manuel San dino AO'udo . '
Idcm, 4." íd . ,í d •.• • . . .• . , • •. • . • J esú s Blan co Serra~lO.
Obrero, artillero
" Angel Ro dríguez l'oláez.
Cabo, 5.° bón . de P laza • . •. . •• . J u an :iiI arc os Borrego .
Obrero de la Br igada 'I.'op ogrMica
'.
d(l Esütdo lV1ayor • .. . .•• • . • • . Fran cisco Astorgo. Sán chcz.
GllarcIin 2.", Com. a Almerí a •. •. Lu is Galera Yep'es.
Cnl'ltbi;J.ero, íd. Sevilla .. .. ... • • Ang ol Ven egas Oienfuegos.
Idem , Id . H uesca • • .• • . . , • •• .• , Grogari o Zubia García .
I dem , id. Ilueh -a
Ernest o Gonz ález Cab anillas.
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J\Ia drí d 2\) de agosto de 18\)3.
LÓPEZ D OlUÍ NGUE Z

Madrid 2\) de agosto 'de l SIJ 3. -L óPEZ DOllrfS.GUEZ .

OÚ'cul m' , EXCID o. 81\ : En cu mplimiento do lo ms ·
puesto en la real ord en circ ular d a 27 do junio último
(D. O. n úm . 130), el Rey (q. D. g.), yen f!U nomhre la I\.eina
Regent e del Reino, h a tonido á bien nombra r alumnos del
Colegio pl'opnr~torio milit ar de 'rruj ill o á l os individuos
comp rendidos en la siguiente ro}¡wión. qu e ompieza con J uan
Soler y Pri'scual y termina con Ernc [l H) ~rm,"ález '!1 abanmas, por
ser los que reunen mej ores condiciones ent re los aspirantes
que lo h an solic itado. Al pr opio tiempo se h a servido ¡·osol ·
VOl' S. l'lI. que 01 cur so en' 01 expresad o contro de enseiimum
empiococn 1. o d e oet nbl'c pl'óxh'O.6, :roelw, en la cual d oberán
pr esent arse los al umuos admitirlos.
.
De r oa'! Ol:c"hm lo digo á V . lU. p ura f:t1 c()n()cIu::d2n~o y
dem ás efectos . Dio;l gUt~rde á V. E . nlu chós n,fi 0i3. lIJa·
drid 29 de agosto de 180'3 .

Señor ...

© Ministerio de Defensa

E xcmo. Sr .: En vista de la instancia p romovida. por
D. Manuel 8a ntana Alcánta't'a , com o tut Qr de D. Eugenio San·
tana y Gros, alumno con pensión reducida en el Colegio de
Granada, h asta su disolución~ on sú pli ca de que se le otorgue
plaza en las mism as condi cion es on 01 de Trujillo, l a nei·
na Regenté del Reino, en nombre de su Augusto Hijo 01 Rey
(q. D. g.) , no h a t enido á bie n accedor á lo que el int eresa·
do soli cit a, por no existir pl azas de t al naturaleza en el referido colegio, según su nueva organiz ación.
, De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
~l del recurrente, -vecino de Málaga , calle de Madre de Dios
número 4.5. Dios guarde á V. E . mu ch os ail os. :Mad rid 30
do agost o ele 1803.
Señor Capitán general de

fh·mn~da .

Excmo. Sr .: Eu vista de la in stan cia promovida desde
esa pla za p or Doño.\ Rosanr'¡) Eeníte z de Gal'cia, m~dre de Don
Gregario Gurda Benítez, alumno' que h a sido del Colegio de
Granada con pIna gra tuita, en sú pli ca de que se lo otorguo
pl aza en las mismas con diciones en el Colegio de 'l'rnj illo;
y teniendo en cuonto. qu e s0gún la organización vigent e no
exi sten plazas de esta naturaleza en el referido colegio , el
Rey (g . D. g.), Y en su nombre la Rein a Regénte del Reino ,

1.0 soptiombl'o 1803

D. '0. núm. 180

no ha tenid o á bien acceder á lo que h:l. interesad a solicita: \' 1~011el de inf:~.~ntoK·i~ D. Faueri~o ~nenb~O Di~r;, destinado por
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y 1'0[1.1 orden do esta fceha al roglmíento de H uesca núm . 103.
e ísotos cons íguí ontes. DiOB gu ard e á V. E. much os años . 1
De red orden lo dig o ti V. E . p ura su conocimiento y
Madr id 30 de agost o de 1893.
I efectos eonsigui entes. Dios guarde á V . E. ID1.1ch03 años .
Í!ledl'id 31 d.·v agosto de 189[L

o.iíor Comandante general do

I

G.ut~:ÓPBZ DoJúL' Gu>o"

-~~-~

8efíoTG5 Capitán general de
ele G-uerra..

E xcmo. Br.: En vist a de las instancias promovidas por
el licenciado del Ejército Antonio 'Fraixes Cmnarasa, vecino
de Gracia (Barcelona) , en soli tud de rel íef y abono de las
pension es de 7' 50 pesetas mensuales por cada una do las
dos cruces de :M. 1. L. que le fueron concedidas por reales
órdenes do 2,J" de di ciembre de 185!) y la de 24 do abr il do
1860, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Iteinu li.egentc del
Rei no, ha tenido á bien acceder '[t l it petici ón del. recurrent e, y di sponer que las referidas pensiones le sean ubonadaa,
por Ia Delegación d0 H acienda de Barc elona, li partir del I f
(le enero ele 1888, fecha á q ue alcanzan 1013 cinco a ños an teriores á la do primera instancie , ú ni co plazo que permit e hl
ley de cont abi lidad vigente; y al pr opio tie mpo, que hu 1'0 0,les órdenes de concesiones de d ichas cru ces, se entiendan
rectí ñcadas en 01 sentido do que el verdadero prim or ape llido del interesado C~~ el de P.·ei::ee como que da exp resado.
De real orden lo digo ú
ID. l)ara St1 conooimí eu to y
domas efectos. Dios guarde á V. E . muchos mios . ItIad.!:id 80 de agoste d e 189~L

·'T .

()f.?~cular. 11~xcmo2 Sr .: let art. 15 (101 1·03.1 decreto de 80
da octubre ele 1889 (C. L. núm. 545), dispone que los [efes
y oficiales ayu dan tes de campo sean eonñrmados de real orden en sus cometí dos siempre que cambie do desti no el
General á cuya. inm ediación sirvan; pero en atoncí ón ser
mu y n um erosos los referi dos cambio s que han de efectuarse
do una vez con motivo <le la nu eva organización dada al
Ej ército por real decreto de 29 del pr esento mes (D. O. nú mero 188), la Reina Regente del Reino , en nombre da su Au gusto H ijo el Rey (q . D. g.), ha te nido á bien dispon er que
los actuales ayu dan tes de campo do los oflcíal cs generales
q ue pas en de UIlO ti otro dest ino por erecto de dicha organización, puedan continuar desemp eñando sus cargos sin neeeaidad de ser confirmados en ellos .
De real orden lo digo 11 V. B. para GU conocimien to y
efeotos consíguíentes, Dios guarde á V. E. muchos añ os.
Mad dd 30 de agc.Bto de 180¡}.

.~.ragó!i.

y Ordenador do pagos

Excmo. Sr .: Suprimid a , desd e 1.0 de sep tiembre pr óxímo, la comandancia militar do Gij ón , l a Reina Regent o d el
Reino, en nom bre do su Augusto Hijo ell'tey (q. D. g.), ha
tenido á bien dis poner que el te nie nte coronel de Infantería
1) . Enrique I.)j; sc~lrrl (;us'[·aEas, (K;;30 en el cargo de comandan te milita r do dicho punto, que desempe ñaba en comisió n .
1) 0 real orden lo d igo :3. \T. E . para su conocimie nto y
efectos consiguient os. i li.os guardo tí \ 7~ E ~ much os añ os .
Madrid Bl de agosto de ~ S33.
Sefior Cap itán gen er al do Cz.stH1a la 'V¡':"ieja .
{3cfior Or d enad or do p ng(ls d o Gü.erra.

l~:{cmo . Sr ~ : I.J a ,n.eina Regente d el Il eino, en nombi.. e" de
su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), so h a servido dost íriar
corno HJ"u.daut e do cam p o del t eni ente gen eral D. V~lerian o
V'!¡¡yh:í' y mico!;¡m, nombrado Comandante en J efe del 6.°
cuerpo de ejércit o, al eomandante de Inf~,ilteria D. Gui11ernlo
rtk~t{~f? y l~ e¿ke ~mu ;}" que prest aba sus servicios tí la ín m edía ci ón de dicho general en BU anterior eit uae í ón .
rl~) resl fn~d{}n, 10 di i:.:;u é V·. lit ¡?iü~"a su eoncoimionto y
fines
Dios
tí 'l ~ lit mu chos nños.

á

Ex cmo. Sr. : La Boina Regente del Reino; en nombro
de su Augusto Hij o el Rey (q. D. g.), se h a servido destinar como ayudant e de campo del ton íent o general D. Valeri ano Weyler y Nícolau , nombrado Comandante en J efe del
sext o cuerp o de ejército , al cnpítán del regi miento Infante ría de Can arias D. Jesé Laealle 'JI (io:rlales.
De real 01:den10 digo t~ 'l . E . para su conocimiento y
flnes consi gui ent es. Dios gua rdo á V. E . much os Mios .
Madrid 31 de agosto do 18Un.

Señor . . .

Excmo. Sr .: La Reina Regente dol Reino, on .n ombre
de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g .), se ha ser vicIo nom~
brar Gobern ador militar de la pl aza de Seo de Urgel , al ca-

© .Ministerio de Defensa

Excmo. Sr .: La Hab a Regente del Reino , en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.) , se ha servi do nombrar
ayúdsnte de campo del general de div isión D. César del
Vill ar y Villate, nombrad.o Comandante general de la sogun -

D. O. nüm. 1St)

($55

1.o septiembre 1893

da división del séptimo cuerpo de ej ércit o, al capit án de Infant ería Don m.casio Rebollco.o Aspimm, que se hallaba á las
inmediatas órdenesde di ch o general en su anterioraitu ación,
De re al orden 10 digo á V . E. para 81.1 conoci miento v
efectos consiguientes Dios guarde á V. E. mucho s año; .
Madrid 31 de agosto de 1893.

Relación que se cita
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Coronel , ••.. D. Fernando Serrano Mart ínez . • . /Madrid .
Otr<? . . . . . . . » .Tosé P erera Abrou . .•• • •.... •. Bar celon a.
f: :"COl'onel "' iJ ~:w;:.aven!nra Lem a y P rieto .. 'Sevilla :
Sañor Capitán general de Castilla la P;u.e"l&.
IYalen Cll1 .
¡ :. :, 0
1 s Gustavo Nogne rol Elerrero
1
il,;ro
.
.
.
.
••
..
,
»
Atllano
Bastos
y
Dueñas
•
•
.••
•
¡zar
agoza.
Señor Ordenador de p agcs do Guerra.
¡ '; cm nndanta . » Rugenio L ópez Guerrer o • • . '" Toleclo.
! Ot ro . . . . . . . . ».Angol Gil Meld añ a •. • • • •. ••. • ¡Oiudad-Re al.
. ; Ono.. . . . . . . :-l Don at o Díez y Díez . . • . • • • . . .. Cuenca,
.
" '''0 _ ~ • • • • • • )) 1Mi
" gue l Prí
l1 /,,:!t.L
rl eeto
'o Bsretes . . •. •. . • • . S0gov ia .
"
'J
,"
'
:r.re.gol'~o
s:ernan
uez y Fern
ándes
Gerona.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombro 1 ('o\"- ~-" 0 • • • •• • •• » ("
I O~l'o, ... .. .. a Daníel Lema Bnr rei rn. • ••• . .• . 'I'arragona..
de su August o Hij o el Rey (g . D. g.), se ha serv ido nomo 1' Otr o .. . . • •• • » 1¡;n ri qu8 P érez Dalma u . , ..•. . • ,érid:í.
brar ayudante de cam po del general de división D. 'I'om ás Otro . . . . . . .. » Dieg o J\Ionr oy Huiz . •••.. .• • " Córdoba .
tTo. . . . . . . • b Martín Alonso NInnriciue •• • . ••' Hnelva ,
Bou za, nombrado Comaudarite general de la segunda divi- t;Otro
. .. • •• , . l Andrés
Olaret Vicen te ' " . . . . . Cád
')
.
..,tu ía •
sión del t ercer cuerpo de ejé rcito, al capit án de Infantería \~~:o . .. ".. """ . ) ~ra]1(:~SCo n3:io y Ramos. . "". " e. Cartazenn .
D. Ric ar do Beaumont y Sa del Rey, que se hallaba á las in 1 0 " 0 . . . .• .• . 1> Juan cerrano y Ferro!'. •.• . . . " Albacete .
Otro . .• .
j) J osé F er rer y Mnrt ín oa
Ca stoll ón
mediatas órdenes de dich o gene ral en su an teri or situación.
O~l'o .. . .. ••. ¡¡ Mau uel Gaseó;' S{¡;;'che~: : :: : : : .Ú lcante. ·
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient o y Otro •. • • • • • _ » Pascual C ánoves Car rill o .• • •. /c oruña .
r 110'0
efectos consiguientes. Dios gu ard e á V. E. much os años . Otro ", " , ~ " ,, ~ ~ An iceto 8:tez ~lavoi'{)'a
Otro • . .. • . . . »Dolllinr-o
O.l
...'). Hedo :M.:Sin~z" " · " IO" ':::" ;~
Madrid 31 de sgosto ele 1893.
;~;ro . " "".. " "" »TIlas Ito drt guea Mesa " "" "".. """ , ijiSO ..
l;tro..
. . .. .. »Andrés Hous a Gouz álca . •• . •. . Fel'l'ol.
L ÓPEZ D m.r:iNGUEZ
Otro.. " • • • • » Bien von ido Sou l~,,('u d{'ro .• •. . Hu esca.
Otro . •• • •• " » Salvador I\Iigu el l .'SiUOB •• • • . Teruel.
Boñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Otro . . . ... .. ¡¡ Oayota no Alv ear y I:mníre ¡; (1;.
Arell ano . .• . • ~ .. .. .. .. . . .. Granada.
Señores Capitán gene ral de Vll1cncia y Ordenador de p ngos Otro . . • . • • • • » lII:mue
l :iHatien zo Bordín
Ahnería.
do Guerra.
Otro •••• ..• • ¡¡ Eduardo l{am írez lVluñ07.:: :::: Meltlln.
Otro. • . • • • •• D F olip e F'unoll Mau ro . . • • .•..• . Valll1dolícJ .
Otr o • • .. . . " »Federico Al ba y F ranco, •. • • " Sala ma n ca .
Otro . . • . • • • . » F ra n cis co del Cerro Pozo . . .• • Zamora.
LÓPE:l1 DOMfNGlmZ
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Excmo. Sr.: La Rei na Regente del Reino. en nombre de
su Augusto Hijo el Hey (q. D. 15') ' se h a servido destinar a
las inmediatas órdenes del teni ente genera l D . Julio Seríñ á,
que se h alla de cuartel, al comandante de Caballería D. Domingo Cubas y Olías, que prestaba sus servicios en conce pto
de ayudante de camp o de di cho oficial general en su ante- :
r íor sit uación .
De real orden lo di go á V. J!J. pa ra su conocimi ent o y
fines consiguientea. Dios guarde It V. .BJ. muchos a fio?
Madrid 31 ele agos to de 1893.
Señor Capitán general de Castilla la l\l'ul?va.
Señores Capitán general de G~'anada y Ordenador do pagos
de Guerra.

. -

"

.. .... "

.. , .... - . ln ~:' ,

"

g;~~:: :::::: ~ ?,f~~;;:~oi;~~~~~~,~1~;~!1~~~a.l~1:: t;~~;:·

Otro
'.
Otr o . . , . . . ..
Otr o. , . ... . .
Otro. .
Otro
Oiro . . . . .. . .
Otr o . . . - . • ,
Otro, . • • • • . •
Otro . • . . . • . .
Otro . • . . " •.
Otr o , . . . . . . .
Cnp itá n . . . • .

» JUim Ferrero Lóp ez
"
.." JFaust
íaL
'
:
:,Jno G.al'e:t
. opez..
..'. .,
l Antonio F orn éndez Ufloa . • .••
LO I gn aci o Gall ñn y Bal d ínge r ' "
»Ant oni o Vrizquo» Verdejo • .• ••
» F rancisco Sevill a Muestre •• •• •

Ov íedo .

13:Hb jo7..

e nceres .
Pamplona .
Alnva ,
Gu ípúzc oa .
»j\.JmJUcl '}'('11 d a SUYlb••• _• • ••• . Vizcaya .
,) Agustín Celis Muñ oz • • • • • • • • . Bu rgoa .
» Vi cen te Aguirro y Vil lar . . . " • Santo ña..
)) J l1n;r Moya Aya la . . . • • . . . • . • • San t:má er .
» .Tose Rey Cam a . . . •. • . . • . . . . Logro ño.
» Vic01lt e Irn ed ío 3Im'tíl1ez • • • • • • Coil111.1ld. a mili.
h u' de :51urcis.•
Otr o • . , .• • • . » Germán Vlll nnu ova DÍ:\z . • • •• • I Id em id. d e (;i1.¡'
dad ·Eodrigo.

I

J\Iaclrül 31 de agosto de 1893.

I.ÓPEzDm!Ís om,z
--~

Excmo. Sr. : El Rey (q.D. g.) , y en su llombrela Reina
Regente del Reino , se ha servid o di sponer que cesen en el
dt!sempeño de las secreta ri us de los gohi ernos militares
de provincias suprimidos por real decreto de 29 del roes
actual (D. O. núm. 188), los j efes y oficiales del arma de
la r eJ.adón que ú continuac1ón
Infantería comprendid.os
se publica, y que comienz:l@on el coronel D. F01'!l1m¡lo S?nano ~!artínez y termina con el cllpi tlin D. Gllrlluí.n Villanueva Díaz .
De real orden lo d igo á V. E . para sn ccuociluicmto y
erectos consiguientes . Dios guardo á V . IC. mu ch os rlños.
Madrid 31 de agosto do 18m3.

en

Señores CapIt an es genel'llles de los Dist ritos de la Peninsula .
. Señar Orclenador da p agos de Guerra .

© Ministerio de Defensa

Excmo. Sr .: La Reina Hegento elol Reino, en nombre
do su AUgURtO H ij o (11 Rey eg. D . g.), ha t eni do tt bien nom ~
br ar ser:ret;>,rios de las subinspoaciones do l os cuerpos do
ejército, ol'g:mizndos por real decreto do 29 d ol mes nctunl
(D. O. núm. 188), y de 10 6 l1lJaVOfl gohiem os militll.re~ , 11 los
jeJes del arma do l nfi.'. l1tsria qu o 138 ex pr cs":m en la siguiont e
relación , q ue comi r D?:a con 01 coroilol D , Pe~:nsndo Serrtlno
¡¡!artine? y tlm11ina con el. com nnd:mi;B I!. t.;(hll\r<!.c 0y;:u'záblll
P
P ll c e 'l 1'
.l .

.De )~{~fti ord en lo digo ti V.. .H':, p ~l rn sn cCHloeimieni o V
e.feotos c()m~jguiellte8. Dio::; guarde ú V. JiJ. D1twhofl nñ....; .
II1adrid 81 tlH ag o.:';o do 18f!g.
Señores Capit artes gn J.ül'nIr:Rdo los D!gtÍ'Hú5 d'l la Pe¡;;h~sub .
Señor Orden ad or de

p8 g 0S

de Guerra.

D. O. núm. 189
Rel({ci(~n (l'~,te

se cifa

Subinspecciones

Clases

ó gobiernos míütares
cie plaza

Destino actual

l\01IBRES

OÍ,
I

--~-_.¡-

I

I

l.

Secretarios de suhinspe~ciQ:nes
<.
•
••
• •
Coronel ..•...•.• [D, Fernando Serrano Martínez ..... h~ecr(.tano del Gobíemo militar de la provincia
I
y plaza de Madrid •..•...••.•.•.••••.....•
Otro•.• , ..• e • • • • ¡ ~ José Perora Abren
Idem íd. id. de Barcelona •....•.•...••• ...••
"
1 l' » B uenaven t-ura TLuna P'rrero
. e •.•.. mem
r1
'él. . ce
1 S'evi"11 a •.•.•........•••••..•.
corone.
l'1
( • L
T entente
Otro •••....•.... , » Gustavo Nogueral Herrero
1d01n id. id. ele Valencia ...••• ~ ••••.••••....
Otro ... . ..•..'. o. i » Atilano Bastos Dueñas
o. Idem Id, id. de Zaragoza .......•...•.•....•.
Otro ...•.•...... 1' » Ricardo Ortígüela Marrón
Zona militar de Burgos núm. 98 ........•....
Otro .••.• ...... , 11 » José Moscoso Losada
8ar¡rellto
mavor
de la -plaza de Vítería ...•..•.
u
•

donde se les destina

Madrid,
Barcelona.
.,
::leVl'11 a.
Valencia.
Zaragoza.
Burgos.
León.

I Secretarios de gobiernos militares
Comandante..• " f¡'D. Fauetino García López

8ecrotario del Gobierno militar de la provincia
y plaza de Badajos...'••
Badajos,
Zona militar ele Betanzos núm. 1;)2 ••.•.••.•.•• Ciudad Rodrigo.
Secretario del Gobierno militar de la provincia
dO'Cáeliz ...•..••••.•..•..••••.••.•.•.••••• Cádiz.
Idem íd. de Murcia y plaza do Cartagena.•••.. Cartagena.
Idem íd. de la provincia de Tarragona .•••••.. Tarragona.
Idem íd. íd. de Gerona ••....•..•...•.•.••••• Figueras.
Zona militar do Huesoa núm. 6"4 .•.••••.•.••• Jaca.
Secretario dcl Gobierno militar de la provincia .
y plaza de Pamplona •••.... ~ •.•••.•••.••. Pamplona.
Idem del íd. de la provincia de Guipúzcoa ...• San Bebastíán,
Idem íd. íd. de Vizcaya ....••....•.••.....•. Bilbao.
Idem del íd. deSantander y plaza de Santoña .. Santoña.
Idem íd. de la provincia y' plaza de la Coruña. Coruña.
Idem íd. de la provincia de Pontevedra y plaza
de Vigo.. . . . . . • . . . . . . . • • • • • • • • . . . . . . • . • •. Vigo~
Sargento mayor de la plazade Málaga ...•• ',' • Málaga.
o •••• "

otro .••...•.•... i » Eugenio González Duque
Otro
, »Andrés Claret Vicente
.
otro •...•... .••• »Francisco Bajo Ramos •........
Otro. . • • . . • . • . •. »I)rm,iel Lema Barreíro
Otro .....•..... , »Gregorio Fernández Fsmández ..
Otro .•••.••..... » Francisco nomero Morales•.....
Otro
» Tgnacio Galíán y Baldinger .....
o •

•

•

• •

•

•

•

•

••

otro ... o"" o • • • •
Otro............
Otro. . . . . . . • . . ..
Otro. .. . . .. •. . ..
Otro. . . . . . . . . . ..

» Franclsco Sevilla Maestre..•....

»Manuel Ten da Silva ...• o • • • o '
» Vicente Azuírre Villar
»Pascual C~novas Canilla .....•.
»BIas Rodríguez ~lesu...... o • • • •

Otro. . . . . . . . . . .. »Eduardo Oyarzábal BucelJi .., .. o
Madrid 31 de agosto de 1893.

:~:a :::C::':

--

••••••••••••

LÓPEZ

DOMíNGUEIíI:

Excmo. Sl',: En real orden de 17 del actual se dijo por
el Ministerio de Ultramar á este de la Guerra lo siguiente:
Excmo. S,., En
ncie que V. E. cursó
«Con Ieeha 13 de enero último se dijo por este Miniaá este Ministerio en 22 del actual, promovida por el primor terío al Gobernador general de las islas FiUpinas lo siteniente de Infantería del distrito de Filipinas, D. limarlo I~ guiente:-Excmo. Sr.:-El Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Galván fIernández, en la actualidad en uso de licencia por, Reina Regente del Reino, ha tenido á bien declarar cesante,
enfermo en (Jeta corte, solicitando continuar sus servicios 1
' con el haber que por clasificación le corresponda, á D. Anen la Península; teniendo en cuenta lo expuesto en el certí- 1 tonio Sanabria y Oohoa, oficial primero, administrador de
:ficado del reconocimiento facultativo que acompaña, en el I Hacienda de Samar en esas islas.»
que se hace constar que la enfermedad que le obligó ¡i reLo que de real orden traslado á V. E., una vez que el
gresar reviste la gravedad que determina el arto 57 del 1'10- 1 interesado es comandante de la escala de reserva de Cabaglamento de. pases á Ultramar de 18 de marzo de 1891 ) Ilería, con residencia actualmente en esta corté. Dios guar(C. L. núm. 25), el Rey (q. D. g.), Y eh su nombre la Reina 1 de á V. E. muc:q.ps años. Madrid 29 de agosto de 1893.
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado;
LÓPEZ DOMfNGUEZ
disponiendo que el referido oficial sea baja definitiva en 1
Señor Capitán general de Castilla: la Nueva.
aquellas islas y alta en la Península en los térmínes reglamentaríos, el cual quedará de reemplazo ínterin obtiene,
colocación,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
EJEnOI'rO 1\¡¡¡R1UTORIAL DE CANA:RIAS
demás efectos. Dios guarde á V. :lIl. muchos años, Ma¡
drid 29 de agosto de 1893.
3.a SECCIÓN
LÓPEZ DOllrfNGUE1il
1 Excmo . Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
Señor CapiMn general do Castilla la Nueva.
,á este Ministerio con fecha 2 del mea actual, promovida por
Señores Capitanea generales de Cataluña é· Islas li?ilipil1as, ¡ el paisano y vecino de la Orotava, en esa provincia, D. An·
, Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador ,de ¡ tonío Monteverde y Lugo, en súplica de-que se le conceda el
' empleo de segundo teniente de los batallones de reserva del
...
, pagos d e ""U6r-ra.
_
.
ejército territorial de esas islas, y á la que acompaña documantos legalizados por los que acredita reune las eondíc-

II
I
I

I

i
I
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1." septiembre l B93
eíones reglamentari as, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el empleo que solicita , como comprendido en el
. articulo..S6 del reglamento de dicho ej ército, aprobado por
real ord en circ ular dc 10 de febr ero de 1886 (C. L. nú m . 44),
y la de 5 de junio último (O. L . núm. 198).
DE;l ord en de S. M. lo digo a V. E . para su conocimiento
'J electos consigu ient es. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 30 de agosto de 1893.

aprobados, en cuanto se refiere á la clase de ejer cicios, prosupuestos y consumo ele municiones, modificando aquéllos
á fin de que los ejercicios de fuego ea repartan entre todas
las baterías y puedan éstas llevar , por l o menos, dos carros
d e municiones.
Dich as modificaciones las propondrán los primeros jefes
de los regimientos al respectivo Oomandant e gen eral de Artillerí a, el cual la s someterá , con su informe, al Capitán
general del distrito, que resolverá sin nueva consulta á
este ~iriisterio.
3.° Por la 11. a Sección del mismo se estudiar an las observaciones qué r esp ecto á algunas p artes del material hacen los regimientos de Campaña y ha resumido períeetam ent e la Escuela Central de Tiro.
4.o En cuanto t ermine en l a sección del material de dicha Escuela el próximo curso de instrucción, du rante el
cual se han de ensayar,las reformas pr oyect adas en las reglasde tiro, proceder á la referida sección i redactar l u
nuevas instrucciones para el tiro de l a Artlller íu de cam pañ a.
5.° Int eri n se publican dichas ínstm coíonea. y con ohjeto de evitar dud as en la interpretaci ón de l as órdenes vigent es sobr e Escuelas prácticas, se tendrán en cuent a en
las próximas á verificarse las preve nciones que rGÍnitirl.Í el
jefe de la 1La Sección á los comandantes generalas de Artillería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde lt V. E . muchos a no;¡¡. ' Mi).~
dri d 30 de agosto de 1893.

LóPEZ D OMí NGU.l1J2

Señor Oapit án general de las Islas Canarias.
~eño~'

Ordenador de pagos de Guerra.

E:Ml3ABOOS
7.

S

SEccrO N

Excmo. Sr.: Accediendo á lo soli citado en la in stancia
que V. E. cursó á este Ministerio en 19 del actua l , promo vida por el capitán de Artillería. desti nado al distrito d e
Puerto Rico, D. Ramón Acha Caamaño: y atendiendo á cuant o se consigna en el cer tificado de reconocimient o facult at ivo que acomp aña, el Rey (q. D. g.), yen su nombre l a
Reina Regente del Rein o, hit teni do á bien concederle un
mea de prórroga de emb arco , con arreglo al art o 36 del reglame nto de pases, permanencia y regreso á 10<3 \\listl'itoB
d e Ultramar.
.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi ento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. mu chos años . Mad ri d
29 de agosto de 1893.

Señor ..•

L ÓPEZ DOIDN(;m~z

Señor Oapí tán general de Castilla la l\lueva .
Señores Oapítanee generales de la Isla de Puerto Rico, An dalue ía, Burgos y Galicia, Inspector de la Caja General da
Ultramar y Ord enador de pagos de Guerra.

SUBSECRETARI A
COl>rr¡;IÓ~ LI QtJI DA DORA DE CUER POS DI SUEL-TOS DJ~ L A l'ENÍSíHlI.A.

. ,'~

1

Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g .) , yen su nombre l a Rei·
na Regente del Reino , ha tenido á bien aprobar y declarar
indemnízable, con los beneficios que determinan los ar tícuESCUELAS PRÁCTICAS
los 24 y 22 del vigente reglamento, la comisión de recepci ón.
de qu intos desempeñada en la Zona militar de Montoro, en.
11.· SECCroN
marzo de 1886, por al capitán y sargento de la disuelta ReCircular. Exorno. Sr.: Las memoria s dand o cuenta de I serva de Caballería nú m. 19 (C órdoba), D. Manuel de la PraÍ as Escuelas prácticas verificadas por los regimientos de Ar- da y Entrada y Dámasc Navarro Garcia.
tillada deCampa ña en el año económi co de 1892-93, yel in· '
De real orden lo digo á V,· E. para BU ceaocím íento y
forme emitido acerca de las mism as por l a E scuela Cent ral demá s efectos. Dios guarde á V. E. muchos año s. !rí aTiro, evidencian l os progresos alcanzades en el más im- dri d 30 de agosto de 1893.
portante ramo d e la instrucción artillera, y ponen de maLÓPEg DOMÍJ!lGUAZ
nífi esto la necesidad de introducir Iíjeras modificaciones en
el material yen el reglamento é in strucciones con sujeción :Señor Capit án general de Andalucía.
éL la a cuales se verifican los menc ionados ejercicios.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. En vista de lo expuest o} y teniendo en cuenta la ueee, sídad de atender al doble objeto de las citadas memorias ,
ó sea juzgar el est ado de instrucción de las secciones de tro pa y perfeccionar el material y la legislación relativa al
LIOENCIAS
asunto, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, sé h a servido di sponer:
2 . a SEccrO N
1. o El Memorial de A rtilleria publicará la memoria de
Exo rno. ¡Sr .: En vista de la instancia documentada q ue
Escuelas prácticas del 4.° regimiento Montado, con las re v ; E. CUlE Ó á este Ministeri o, con fecha 2S' del mes actual,
duccíon es que en la mism a se exp resan .
, 2.0 Los regimientos de .Artilleda de Campaña se suje- promovida por el primer tenient e del regimi ento f>ragoll¡}8 de
t aran en 1118 . próximas Escuelas prácticas á loe progr amas Numuncía, 11.° de Oaballeria, D. Bruno Echellíqu.c lVleoqui,
1

I

'de

I

I

I

© Ministerio de Defensa

Col

_ _ _ _ _ _ _ _____" _ _

__

~_~
. _.

_ 1.
_o

fi_~_.,

septiembre 1893 ..

~

en 'rúplic~ de dos meses de prórroga á la licencia que por
enfermo se halla disfrutando en Dax (Francia) y Elizondo
(Navarra), la cual le fué concedida por real orden de 14 de
junio último (D. O. núm. 127), el Rey (q. D. g.), y ensu
nombre la Reina-Regente del Reino, ha tenido á bien conollder al interesado la gracia que solicita, en atención á lo
expuesto en el certificado de r econocimiento facultativo que
J~ acompaña y con arreglo á las instrucciones aprobadas por
real orden de 1Bde marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
. De orden S. IIi. lo digo á V. E. para su conocimiento y
tlemáa efectos. Dios gu arde á V. E. muchos año s. Ma~:rid 20 de agosto de 1893.
L ÓPEZ D OMÍNGur;z

Señ ol' Capitán general de Navarra.
8(lñor Ordenador de pago s de Guerra.

-'.-'

MANIOBRAS '
1.· SECCIÓN

AUmdiendo II la utilidad que á todos los oficiales del
.1t:jtrcito puede reportar el estudio de la Memoria general
que en 26 de marzo último presentó en este Ministerio el
Director de las maniobras de 1892, y al mérito intrínseco de
tal trabajo, el Rey (q , D. g.), yen su nombre la Reina Re¡ente del Rei ñe, se ha servido disponer que por el Depósito
'lit la Guerra, y con cargo á la consignación del mismo, se
.proceda á 15. impresión y tirada de la referida Memoria, con
los planos y croquis á ella adjuntos; pero haciendo omisión
lile la segunda parte de las cuatro en que se halla dividido
el t ext o, por reducirse aquélla al resumen de las memorias
parciales presentadas por las diversas unidades que en di.hoa ejercicios tomaron parte, y h allarse sus juicios condensados en el cuerpo general de la Memoria.
De real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y
tlllDlás efectos. Dios guarde ti V. S. mu chos años. Madrld 30 de agosto de.189~.
L ÓPEZ" DOMÍNGUh"'7
~eñor

.

.'

o'c;;!?'

Jufe del Depósito do la Guerra.
.'

",

:MA'l'EnIAL DE INGENIEROS

~

LÓ"PEZ DOMÍNGUEZ

Señor Capitán generalde Burgos.

..

l"5&iior Ordenador de pagos de Guerra.

-
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núm. 189

NOMBRES Y APELLIDOS
3.S. SECCIÓN

Excmo. Sr.: ·E n vista de la instancia promovida por el
capitán de la Zona militar de Bilbao núm. 106, D. Domingo
Ortiz de Zárato y Ortiz de Zárate, en súplica de que se cancele el real despacho de su actual empleo, por . haberse estampado en el mismo los apellidos Ortiz y Ortiz; y resultando del expediente al efecto instruido en ese distrito y
remitido por V. E. á este Ministerio en 21 do julio próximo
pasado, ser aquéllos sus verdaderos nombres y apellidos, y
que el error reconoce su origen en el ingreso del interesado
en las filas, el Rey (q, D. g.), J en su nombre la Reina Re.
gente del Reino, de conformidad con lo prevenido en la.
real orden de 25 de septiembre de 1878, se ha servido ao- .
ceder á los deseos del mismo; disponiendo que se le expida
otro real despacho rectificado, y que en lo sucesivo se emplen los expresados apellidos de Ortiz de Zárate en los documentos de carácter personal que se extiendan á su favor,
De ¡;eál orden lo digo á V. E. para su conocimiento. y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 de agosto de 1893 .
LÓPEZ DOMfNGUE:¡

Señor Oapitán general de las Provincias Vascongadas.

PAGAS DE 'rOCAS
6. a SECCroN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombro la Rei·
na Regente del Reino, conformandose Conlo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del mes actual,
se ha seevído rehabilitar á D." Matea Pérez Bordonadaen el .
derecho á percibir las pagas de .tocas que en cuantía de
1..035 pesetas le fu é reconocido por real orden de 30 de enero de 1890 (D. O. núm. 24), en concepto de viuda del teniente de la Guardia Civil del distrito de Filipinas D. Bautista Boqué Anglés; el cual beneficio se abonará á la interesada en la forma que determina la orden de 22 de noviembre de 1873.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oonsíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid SO de agosto de 1893 .

11 ." S R e Cl ON

Excmo. Sr.: Visto el pro yecto do calefacción del hospítal militar de esa plaza, qu e V. I!J. remitió á este Mínísterío con su escrito de 5 del mes actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), ha
tenido á bien aprobar dicho proyecto, y disponer que 5U pre supuesto, importante 16.600 pesetas, sea cargo á la dotación
ordinaria del material de Ingenieros en el ejercicio en que
se efectúen las obras, y como ampliación al de 533.240 pesetas aprobado para el segundo grupo de obras de dicho hospital.
.
De real orden -lo digo á V. E. para IOU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid SO de agosto de 1893.

D. O.

_

LóPEZ

DoIDNGUE.a

Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MariDa,
Capitán general de las Islas Filipinas é .I nspeetor de la
«;laja General de Ultramar.
a"." _

PENSIONES

e.1Io ' S E CC! ÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei~
na Regente del Reino, conformándose COn lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del mes aetual, se ha servido conceder á D.a María del Besaeío de tVarona y Socarrás, viuda del comandante de Infantería, retírada en ese distrito; D. José de Cárdenas y de Hita, la peno
síó n anual de '1 .100 peaetas, COll la bonificación de dos por

D: O. 11&01. 189
una, formando un total de 2.200 pesetas anuales, á que tiene derecho como comprendida en los beneficios del reglamento del Montepío Militar y en los de la ley de 21 de abril
de 1892 (C. L. núm. 116). La ref erida pensión se abonará á
la interesada, mientras permanezca viuda y resida en Ul tramar, por las cajas de esa isla, á partir del 30 de dici embre de 1892, siguiente día al del óbito del causante; pero si
la recurrente trasladara su residencia á la Península, la bonificación consistiría- sólo en un tercio de las 1.100 pesetas
consignadas como pensión.
"
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V.É._mllchos año s.
Madrid 30 de agosto de 1893.
LÓPEZ DoMÍNGUliZ

Señor Capitán general de la Isla de duha.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~--

Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del mes actual, se ha servido conceder á n.a María Villalva Castro,
viuda del capitán de Infantería. retirado, D. Juan Delgado
Vargas, la pensión anual do 1.100 pesetas, con el aumento
de un tercio de dicha cantidad, ó sean 366'66 pesetas, también al año, á que tiene derecho como comprendida en las
leyes de 22 de julio do 1891 (C. L. núm. 278) y en la de
presupuestos de Ultramar de 1885-86 (C. L. 'n úm . 295). La
referida pensión se abonará por la Delegación de Hacienda
de Oádís, y la bonificación por las cajas de la isla de Cuba,
ambos beneficios mientras la recurrente permanezca viuda
yá partir del 16 de eñero del corriente año, que fué el si guíente día aIdel óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí. V.·E. muchos años.
Madrid 30 de agosto de 18~3.
~:.:

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del corríonte mes, se ha servido "conceder á D. a Emilia Días Trinidad,
á D.a Sofía Pérez García y á D. Vicente Pérez Díaz, viuda la.
primera y huérfanos los segundo de las primeras y segundas nupcias del capitán de Infantería D. Manuel Pérez Moreno, la pensión anual de 625 pesetas, con el aumento de un
tercio de dicha suma, ó sean 208'33 pesetas al año, qua
les corresponde como comprendidos en la ley de 22 da
julio de 1891 (C. L. núm. 278) y en la de presupuestos de
Cuba de 1885 (C. L. núm. 295). La referida pensión se abonará por la Delegación de Hacienda de Salamanca, y la bonificación por las cajas de -Filipinas, desde el 28 de noviembre de 1892, siguiente díaal del óbito del causante, distribuyéndose en la siguiente forma: la mitad da ambos be~e
fícios á la viuda de las segundas nupcias D." Emilia Díaz
Trinídad, J la otra mitad, por partes iguales, se distribuirá.
entre D.S. Sofia P érez García, hija del primer consorcio del
causante, y D. Vicente P érez Días, que 10 es del segundo.
En el derecho cesarán la s hembras cuando contraigan matrí- .
monio y el varón el 22 de enero de 1913, fecha en que oumplírá Ios 24 años de edad, á menos que antes obtenga sueldo
del Estado, provincia ó municipio; percibiendo éste su part~
por mano de su madre, y D." Sofia por la de la persona que
acredite ser su tutor legal; acumulándose en loa que censarven aptitud legal la parte que corresponda á los que lleguen
á perderla, sin nueva declaración á su favor.
"
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí. V. E. muohos -años.
Madrid 30 de agosto de 1893.
."
>

LÓPEZ

,

-Ó,

_

DOMíNGtnw,'

Señor Capitán general de las Provincias Vascong-adall.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gu~rra y Marina
y Capitanes generales dé las Islas Filipinas y Castilla la
Vieja.

Lóp:EZ D0MfHGUEZ
' ' - - '

.>

Señor Comandante general de Oeuta. :,
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de AndalGcía.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del mes actual, s(} ha servido conceder á D." Concepción Plasencia Rui ha, viuda del capitán de Infantería- D. Rafael Casellas Navarro', la pensión anual de 625 pesetas, quñ' le corresponde
por el reglamento del Montepío Militar, tarifa inserta al.
folio 107 del mismo; la eual pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de
Hacienda da la Coruña desde el 9 de marta del corriente
afio, siguiente dio. al del óbito del causante; sin que tí. la recurrente corresponda bonificación alguna, por no babel'
completado el causante seis años en Ultramar antes de 1.0
de julio de 1888, según dispone la real orden de 10 de octubre de 1891 (D. O. núm. 222).
. De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 80 de agosto de 1893.
LóPEZ DOMfNGUEZ

Señor Capitán general de Galicia.
" . Señor Presidente del GonsejoSupremo de Guerra y Marina.

© Ministerio de Defensa

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida 511
Albacete el 20 de abril próximo pasado por, n. a Isabel Lépez y Jiménez, viuda del capitán graduado, teniente de Infantería D. Ramón Basols y Crucet, en súplica de pensión
fundándose en la real orden de 15 de abril de 1891 (DURle
OFICIAL núm. 82); y teniendo en cuenta que dicha soberana
disposición no tuvo carácter general, el Rey (q. D. s-). Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, eonformándose
con lo expuesto por el Consejo ' Supremo de Guerra y Marina en 12 del corriente mes, se ha servido desestimar el recurso; debiendo la interesada atenerse ti las pagas de tocaa
que oportunamemte le fueron concedidas.
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 30 de agosto de 1893.
LÓPEZ DOMfN&uEZ

Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gu.erra y Marina.

. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Raína Rege~te del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del corriente mes, se ha servido conceder á D. a Soledad Bañares Reí.

D. Q. nüm, t89

1.o septiembre 1893

660

mu ndí, viuda del primer te niente de Infant ería de ese di stri-

to D. Manuel Prados y Peña, la pensión anual de 470 pesetas, con el aumento de dos por una, Ó sean en total 940 pelletas al añ o, que l e corresponde como comprendida en l as
l eyes de 22 de julio de 1891 (O. L. núm. 278) y 21 de abril
de 1892 (O. L . núm. 116). La referida pensión se abonará á
la interesada, mientras permanezca viud a y rosida en esas
islas, á parti r del 4 de diciembre de 1892, sigui ente día al
d el óbito d el caus ante; pero si trasladara su residencia ti, la
Península, la recurrente sólo tendrá derecho á la citada pensi ón de 470 peset as, bonificad a en un t ercio.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
• fe etos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de 'agosto de 1893.
LÓPEZ DOlilrnGUEIZ

Señor Capitán general de las Islas Filipinas.

Excmo. Sr .: En vista de la Instancia promovida en Má·
laga el 29 de junio próximo pasado, por D.lt Josefa Cobos y
Cobos, viuda del maestro armero de Infanter ía D. Salvador
Rivas Ginesta, en s úp lica de pensión; y t eniendo en cuenta
que dicha clase no se h all a incorporada al Montep ío Milit ar, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regentedel
Reino, conform ándose con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del corriente mes, no ha
tenido á bien estimar el recurso por carecer de derecho la
interesada.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimient o y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años, '
Madri d 30 de agosto de 1893 .
LÓP EZ DoMÍNGUEi

.

Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

fleñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

----

Excmo. Sr .: El Rey eg. D. g.), Ye118U nombre la Rein a .
:Regento del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de -Guerra y Marina en 14 del mes actual,
s e ha servido conceder á D." Sim eona Tob alia a Martí nez, viu da del pri mer te ni ente do Caballer ía D. Santiago Sánchez
Garo ía, la pensión anual d o 470 peseta s, que le corresponde
según la l ey de 22 de juli o de 1891 (O. L . nú m. 278); la
8uáF p eusión se abonar á á la interesada, mientras perm anezéá'viud'a, por la Delegaci ón de Hacienda de Valladolid,
desde el 7 de febrero del corri ente año, siguiente día al del
'bita del causante.
D a real orden lo digo tí V. ID. p ara su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid, 30M 'agosto de 1893.
.

--~ t ~~}>~ f

LóPE2 DOM.fNGtTEZ

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre l a Reína Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del mes actual, se ha servido conceder á D." Ciriaea Gareía de la 'rorre,
viuda del conserje de segunda clase de Administración Militar, reti rado, D. Félix Sánchez GÓfl)eZ, l a pensió n anua l de
375 pesetas, quel e corresponde por el regl amento del Montepío Militar, ta rifa inserta en el folio 120 del mi smo, con arreglo al sueldo y empleo disfrutados por el causante; la cual
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca
viuda, por la Delegación de Hacienda de Valladolid, desde
el 7 de febrero del corrie nte año , siguien te día al del ' óbito
de su marido.
De real orden lo , digo á V. E. para su conocimient o y
dem ás efectos. Dios guarde él V. E . muchos años. Madrid 30 de agosto de 1893.

LópÉz

150001' Capitán general de Castilla la Vieja.
leñor Pr esidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

DOMfNGUEZ

Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mat'ina•

•••
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), y en su nom bre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del mes actual,
ha servido conced er á D. a Paulina Canzobre y Zande, viuda del teniente de la Gu ardia Civil, retirado, D. Jo aquin
Ces áreo García, la p en sión anual de 470 pesetas, con el aumento de un tercio de di cha suma, sean 156'66 pesetas,
también al a ño, que le corr esponden con .arregl o á las leyes
de 22 de 'juli o de 1891 (O. L. núm. 278) y la de presupuestos de Cuba de 1885 (C. L. núm. 295). La referida .pensíó n
ee abonará á la interesada por la Delegación de Hacienda
de Málaga , y la bonificación por la s caj as de la citada isla,
umbos beneficios mientras perm anezca viuda y á partir del
5 de octubre de 1892, siguient e día al del óbito del causan te.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 30 de agosto d~ 1893.

.9

ó

..REOLU'rAMIEN'rO ,1 :REEMPLAZO DEL EJÉROITO
9," SECCrON

Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Relna Regente del Reino, se ha servid o disponer queden en
suspenso los beneficios otorgados á los denunc ia ntes tia los
reclu tas declara dos pr ófugos, Manuel y José Teseuro Cid, y
el embarco de éstos, ha sta que por el Ministerio de la Gobern ación se defina la,situación que 'les corre sponda.
De real- orden lo digo á V. E . para su conocimient o, eíeetes consiguiente s y como consecuencia de su eseríto de 14
del mes actu al. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
dl'id 30 de agosto de 1893.
LÓPEZ D OMfNGUE3

Selior (fapitán general de Galicia.

LÓPEíJ DO:M:ÍNGUEIl

Señor Capitán general de Granada.
Se ñores Pre sidente del Consejo Supremo de Guerra y l\Iarina

y Capitán

ge~eral

de la Isla de Cuba.

© Ministerio de Defensa

Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovida por
Patricio Coco Hernández y Bonifacio Antón, vecinos de Guarrate yFuentelapeñs (Zamora), en solieí tud.de que se am'p lie el plazo legal para pod er presentar. en la Zona de
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Toro substitutos pa ra sus hi jos Euge nio Coco y T omás Antón, reclutas del cupo de Ultramar del último reemplazo,
el Rey (q . D. g.), y en su,nombro la Reina Regente del Rei no, no h a t enido lÍ. bien aocederá dicha petición', con arreglo á lo preceptuado en el arto 164, de . la ley do reclut a miento.
De real orden lo digo á Y. E.para su conocimi ento y
efect os consiguientes. Dios gua rde á V. E: muchos añ os.
Madrid 30 d e agosto (le 1893.
L ÓPEZ DOMINGUEZ

Señor Capitán gener al de Castilla la

V~eja.

Excmo. Br.: En vista de la comunicación qu e V; E, di rigió á este Mínís terio en 12 del mes actual, manifestando
que al recluta del re emplazo de 1891 José ¡VIar ia Sota Güemes, le ha correspondido el núm. 121 en el sort eo supletorio celebrado en la Zona de Santander el dí a 6 de dicho
mes, el Rey (q. D. g.), Y ensu no mbre la Reina Regent e
d el Reino, se h a servido disponer pase, desde luego, á la
.
situación de recluta .en depósito, como excedente de cupo,
el soldado que obtuvo el nú mer o más alto entre los destinados al servi cio activo en el reempl azo del año ref erido .
De real ord en ló digo á Y. E. para su eonooímiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 30 de agosto de 1893.

9 . S.

s z e c r on
.

.

Bxemo, Sr .: ' En vista ele lo propuesto -por V. E. en 17
del corriente mes, el Rey (q . D. g.), yen su nombre l a Reí- :
na Regente del Reino, se ha servido conceder la cruz de S(lgunda clase del Mérito 'Milit ar , con distintivo blanco , yel
pasador especial del profesorado, al t eniente coronel de In- '
genie;:os,direétor del Colegio. Preparatorio militar de 'I'rujillo , D. Pedro Pedraaa y Cabrera, y la de primera clase,
. también blanca y con el mismo pasador, al capitán de In, fantería, profesor de di ch o centro, D: Antonio Esteban Luna,
por h allarse am bos comprendidos en el real decreto de 4 de
abr il de 1888 -(C. L . núm. 123) y real orden fecha 13 ~e
. agoste -d e 1892 (C. L. nú m . 273). .
. ,De ord en de S. M. lo digo á Y. m. para su conocimiento
-y demás efectos. . D ios .gu arde á V. E. muchos años. Madrid 30 de agosto de 1893.
LóPÉz DOMfNGUEZ

_Señor Capi tán; general de Extremadllra.

,

L ÓPEZ D01IT NGUEZ

Señor Capitán gener al de Burgos.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Martín Sánchez Merino, vecino de Arapiles (Salamanca), en
solici tud de que se conceda autorización para que pueda
ser substituido su hijo Manuel Sánehez Gonzál ez, el cual
substituyó á un recluta de la Zona de dicha capital portenaciente al último reempl azo, el Rey (q. D. g.), Y en su
n~mbre la Rein a Regente del Rein o, no ha t enid o á bien
acceder á dicha peti ción, conform e á lo pre scripto en el articulo 237 del reglamento ap robado por real decreto de 22
de enero de 1883.
De orden de S. M. le digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de agosto de 1893. :
LÓPEZ DOMt.~GUEZ '

Señor Capitáu general de Castilla la Vieja:

Excmo. Sr .: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Mínlsserío en 16 del mes actual , promovid a por Francisco Martínez AUné, tío del reclut a del cupo de Ultramar
Toribio Mal'tin ez Lafita, en solicitud de que se le conceda
nu evo plazo para presentar en la Zona de Huesca nuevo
substituto, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre l a Reina Regente d el Reino, t eniendo en cuenta las prescripciones del
arto 164 dela ley de reclutamiento, no ha tenido ábien acceder á dicha petición.
De real orden lo . digo á. Y. E. , para su oonocímí ento y
efectos consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 30 de agosto de 1893.
LóPEZ DOMÍNGUE2

Señor Capitán general de Aragón. _

, © Ministerio de ' efensa
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:REEMPLAZO
2. a S E C CIÓ:N'

Excmo. Sr..: En vista de la in stancia que V. E. eursó
á este Mini sterio con oficio de fecha 22 del act ual , prom():,
vida por el comandante del regimiento Húsares de la p'~!n
cesa, 19. 0 de Caballería, D. J uan Prim y Agiiero, duque de
los Castillej os, en sú plica d e pasar á situación de reempIa.
so con resid enci a en Madrid, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, h a t enido á bien conced er
al in teresado l a gra cia que solicita, con -arreglo á lo que preceptúa la real orden circular de 18 de enero de 1892 ( 0 oleeo
ción L egislativa núm. 25).
De ord en de S. M. lo digo á Y. E. para su conocimiento
y dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchosa ños. Madrid 30 d e agosto de 1893.
LóPEZ DOMrnGUE2

Señor Capi tán general de,Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerr a.
Excmo. Sr.: En vista de la iustanciaque V. E. cursó á
est e Mínístor ío con oficio de 18 del actual, promovida por
el primer t eniente del regimiento Húsares de la Princesa
19.o de Caballería, D. Antonio Vea-Murg lÚa y Cossío, en súpli ca de pa sar á sit uación de reempl azo con residencia en Valladoli d, el Rey ' (q. D. g.), y en su nom bre l a Reina Regente del Reino, h a tenido á bien .conceder al interesado la grao
cía que solicita, con arregl o á la real orden circular de 18
de enero de 1892 (C. L. nú m. 25).
De la de S. M. lo digo á Y. E. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guardeá Y.: E. muchos años. l\1 adrid
~O de agosto de 1893.
LÓPEZ DO MÍNGT:1E2

Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capi tán general de Castilla la Vieja y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr. : En vist a de la in stancia que V. E. cursó lÍ.
este Mini st erio con oficio de fecha 17 del actual, promovida por el primer teniente del regimiento Lanceros de Borbón,
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4.° de Caballería, D. José Gómez Suáres, en súplica de pa·
sal' á situación de reemplazo con residencia en Vinaroz (Oustollón), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado la gracia
que so.icita, con arreglo á lo dispuesto en real orden circular
de 18 de enero de 1892 (C. I,. núm. 25).
De la S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. EJ. muchos años. 1\-l~flrid
30 de agosto de 18B3.
8eñOl' Capitán general de Catz¡lufia.
Señores Capitán general de Valencia y Ordenador de pagos
de G~lerra.. .

1IlÍ.111.

189

Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este :Ministerio en 19 del mes actual, dando cuenta de que
el recluta, Baldomero Domíngues Estévez, en situación de
depósito, como excedente de cupo del reemplazo de 1891,
ha St.lit:1f;ado autorización para trasladar su res idencia á la
Isla de Cuba, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición.del
interesado, por carecer de derecho á lo que solicita, con
arreglo Ji las prescripciones del arto 11 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V.]J, para su conocímíento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de agosto ~e 1898.
Señor Capitán general de Ga!icia"

SUBSECRETARÍA
Excmo. Sr.: Accediendo ti lo solicitado por el general
de brigada, D. Luis l~!ecltenna y ltenavides) In Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.) ,
se ha servido autorizarle para que fije su residencia en esa
.capital, en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guardo á V. E. muchos años.
Marta'id 27 de agosto de 1893.
JosÉ L(¡PE7. Dm.rÍNGU:liZ
Señor Capitán general de

Catalufi~.

Señor Ordenador de pagos de

~1.1.erl:'a.

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el intendente de división D, León' Alaxá Rovha, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su: Augusto Hijo el Rey (q, D. g.),
se ha servido autorizarle para que traslado 8U residencia desde las islas Canarias á ese capital, en situación de
reemplazo.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
fines consíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mtldric1 31 de agosto ele 1893.
JOSJt LÓPEZ DOMÍNGUEZ

fl!eñol' Capitán general de Cataluña.

Excmo. Sr.: En "ieta de la instancia que V. E. CUl'EÓ
este Mínísterío en J 9 del mes actual, promovida por el recluta del último reemplazo, en situación de depósito, como
excedente ele cupo, r~~~rh~no Botey Fontredona, en solicitud
de autorizaeión para navegar en buques mercantes fuera de
la Península, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición del In..
toresado, por carecer de derecho á lo que solicita, con arreglo a las prescripciones del arto 11 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimíentc y
efectos consiguientes. Dios guarde 11 V. 11]. muchos años.
Madrid 30 de agosto de 1893.
ti

~jeñor

Capítén general de Cat,alufi¡l..

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen 8U nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del mes I.W~
tual, ha tenido á bien confirmar, en deflnitíva, el señalamiento provisional de haber pasivo qno so hizo al sargento
de la Guardia Civil Sebastíán Mirand.a Prieto, al concederle
el retiro para Córdoba, según real orden de 22 de junio último.(D. O. núm. 134); aaignándole los 40 céntimos del
sueldo de capitán, sean 100 pesetas al mes, que le corresponden por sus años de servíeío, y con sujeción al real decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 do agosto de 1893.
ó

Señores Capitáu general de las Islas (lanarias y Ordenador
de pagos de Guerra.
g,1!. SJsiCCION

Excmo. Sr.: 1m Rey (q. D. g.), Y en su nombro la Reína Regento del Reino, ha tenido á bien aprobar el anticipo
de autorización que para residir en el extranjero ha eoneedido V. }iJ. en el mes [ulío último, en virtud do lo dispuesto
en real orden circular de 27 de nIlUZO de 1889 (O. Lo número 12'1), ft los individuos eornprendídos en Iaa relaciones
que esa Capitanía general remitió á este Mini.sterio en el
mes actual.
De real orden lo digo á V, E. para BU oonooímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 do agosto de 1893.
J....ÓPEZ DOMíNGUEZ
Beñores Capitanea generales de los Distritos de la Península,
Islas Baleares y Canarias.
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LÓPEZ DOll;rbrfiUEz

Señor Oapítán general de Andaluola,
Señores Presidente del Conse,jo Supremo de Guerra y raariv.l\
y Director general do la f¡~u(ilrdia CIvil.
J~xcn?-o, 1:11'.: 1m Rey (q, D. g,), ji en su nombro la Reína Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14<1el mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, cl señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de la
G·ual'diaCivil Santiago Alonso Mart.ín, al concederle el. retiro para Valladolid, según real orden de 27 de junio último (D. D. mimo 138); asignándole los 30 céntimos del snel-
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do da capitán, ó sean 75 pese tas al m es, que los eorr epcn- 1 fines consigui entes. Di OR guarde :í. V . E. muchos anos.
den por SUB año s de servicio , y con sujeción al r eal decreto - !0:adl'id 2B de agosto da 1893.
do 9 de octubre de 1889 (C. L . núm. 497).
LÓPEZ DOMÍNGU llZ
Do real ordEm lo digo a V . E. para su conocimiento y 1
1
¡ Señor Capitán general de las Províncías Vascongadas.
dem ás efectos. Dios guarde á V . E. muchos años . Nra·
drid 29 de agosto de 1893.
Señores Pre sidente del ComiDjo ~kpremo de G,-uerra y Marií1<l
y Director general de lp. Gllardi.a Oh ti1.
L ÓP EZ DmdNGDLI

I

Señor Capitán general de Castilla la Viaja.
Señores Preside nte del Censejo Supremo de Guarra y PfIarina
y Director gen eral do la Guar dia Civil.
Excmo. Sr ..: JiJ. Rey (q . D. g.), Y en sn no mbre la Rei na Regente del Reino, conform ándo se con lo expuesto por
el Consejo Supremo do Gu erra y Marina en 11 del me s ac·
t u al, ha tenido á bien con firm ar , en definit iva, el se ñalamiento provisional de h aber p asiv o q ue se hizo al sargento
d o l a G:tuu·dja. Ci'f;il ISt{loro Lópoz· CcrüElrtdo, al conc ederle el
r et ir o p ara Cuenca, seg ún real orden ds 27 de juni o último
(D. O. núm . 138); asignán dole 10 $ 40 céntimos del sueldo
de capi tán Ó sean 100 peset as al m es, que lo ccr rosp onden p or sus añ os de ser vicio, y con suj eción al re al decreto
de 9 ele octubre de 1889 (C. L . .núm. 4H7) .
.
IJo real orden lo digo ít \!.. E 1 pa r a su. conocimiento y
d em ás efectos . Dios guarde á V. ,ri. muchos a ños . Madrid. 29 de agost o do 1893.

Se ñores Presidente del Consej o ~upr0nlc de
y Di r ector genera! d o la G·'.Wl'i!:{¡l G~:t1H .

ri~~{n1.t.es.inüs,

E xcmo . 81'.: E l Rey (q . D. g.) , Y en su nombre l a He i ~
na Regente del Reino, de acuerdo con lo ex pu est o por el
Consej o Su premo de Guerr a y Mari n a) al informar, en Lí
del me s actual, la propuesta do retiro for mulada á favor
del car abinero frIaTÍlH!O BoHn 'r&jadura, h a te nido á bien confirm ar, en definitiva , el haber m ensual c1e 28'13 pesetas qu e,
cerno señalamient o provis ional , le rué concedido por real
orden de 26 de j uni o úl ti mo ( D. O. núm . 137); debiendo
1 abon ársele la expresad a can tid ad por In delegación de IIa..
Cl t::11(1:1 do I~Td lH gil. .
De real orden JD digo á
E . para su eonocimieato y
de más efectcs. Dios guarde t.\ -\ T.. IG. mu ch os años . JJ'üdrla SO tic agosto do ¡S9EL

I

,r'.

Señor Cap itán general de Gr anada .
Señores Presiden t e dol CQnsejo Supr emo de
y Di rector gen eral de Carabíaerca .

por r eal or d en d o 2·r}

de junio últi mo (D. O. núm. 187); asignándole los 80 céntim os del sueldo do capi tán, sea n 75 p esetas al mes , qu e
lo corr esponden por sus años ele servic ios, y con suj eción a l
re al decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L . núm . 497); debiendo aboná rsela la expresada cantida d p01' ID. Delegación
de H acienda de Mur cia.
De renl orden lo digo tÍ V. E . para su conocimient o y
dem ás efectos. Dios guard e á V. ll:. muchos añ os . Ma·
dríd 29 de agost o de 1893.
ó

Señ or Capitán general de Valenci.a.
Señores Presidente del Consejo S upr emo do Guen'(!' y f,1.¡n·ina

y

rg~rina

E XCIllO. Sr .: IDl R·:jY (g. D. g.), Y ell su nOlxlb~'e ~fa' :~léi 06
n a Regünto del Reino, h a tenido á bien aprobar los E)~ign_l en
te s pliegos de condiciones y de pr ecios Iím ít es que ha,~l de
r egir G\1 la enajenaci ón, en subasta públi ca general y EJi~
m ul tánea, de la caetueh er ía y arma mento existontes en las
dependencias de Artillería que se detall an .
Do real orden 10 digo á V. E . para BU conoci miento y
efecto s consiguientes. Dios guarde á V. E. m uchos a ños.
Madrid SO da agost o de 189B.
Se ñor Ord enad or de pa gos de Guerra .
Señores Capitane s gen era les de ros Distritos y Comandante
, general de (¡euta.
PI,moo general de condiciones técnico·económicas ti ecowh nico-lcqalc«,
baJo Zas cuales 8C saca á públiea s'ubasta la 'venta de 20.033.527 cartuchos defusil '!J 78 .871 fusiles, eambinas '!J tercerolas, dispuesta
por real Ol'den de !d(J de octubre último.

y Director general de Carab íneros.

c mmICIO:8ES T]~Cl;;JCO -ECOl\ÓMWAS

La venta de la cartucherfa y armamento que trata de enajenarse, se veríücurá sin proceder antes al desbarate del expresad o
m at erial, siem pre que haya de sali r de España, pero serán ínutiIlzados antes de .:er entregado s al comprador, siendo la ínn t íüzación de cueuta do éste si queda sen en territorio español ,
2 ." ]~l corrtratista ó contratistas á quienes se h aya adjudicado
la vent a de la cnrtu cherí a y armamento, en el caso de qu e su destino sea para fu era de España, podrán tenerlo depositado en los
almacen es de l os esta blecimientos en que dicho material se ha lle,
durante el plazo de tres meses, pero será condición precisa certificar, en el término de cuarenta y och o ho ras después de s u extrae- '
ci ón de los Parques de Artillería, su embarque para el ex tranje1. a

Excmo. Sr .: 1m Rey (q. D. g.) , Y en su nombre la Reina
Regent e del Rein o , de acuerdo con lo in form ado por el
Consejo Bupremo ele Guerra y Marina en 11 del m es actual ,
se ha servido coníírmnr , en definitiva, el señalamiento pro vision al de haber pas ivo que se hizo al guardia civil Santiago Alonso Ort iz, al exp edirle el retiro para San Seba stián
(Guipúzcoa), según r eal orden de 22 de junio ú ltimo (DrAItlO OFICIArJ núm. 134) ; asign ándole 22'50 pesetas mensuales que por .sus años de servicios le corre sponden .
De real orden lo digo tí V. E . para su conocimiento y
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Excmo. Sr .: Ei Rey (q. I). g.), Y en BU nombre la Reina
Regent e del Reino, confo r m ánd ose con lo exp uesto por el
'Consejo Sup remo do Guerr a y Maríu a en 11 del 1l1B8 notua l ,
h a tonillo á bien ccnflnnar , en de ñni ti va, el señalamien to
provisional da h ab er pasivo que se hízo al sa rgento do Cn..
r abíner os ,&.ntcn:to j;?lsu:tine~

II
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ro, en aquellos puntos que se encuentren sobre el litoral , ó recibo
de la emp resa de los cam in os de h ierro en l os que oí t ra nsporte so ,
vo:t;ilique por ferrocarril, confirmando asimismo, dentro do los
qu ince días siguientes al de haber sid o extraídos los cartucho s ó
armem ento de l os referidos P arques, su sa lida del terr ito rio espnñol, po r medio de documento .cxp edído por l a Ad uana correspondien te . En el caso de quo las arm as y car t uchos hayan de quedar
en territorio español) el ~ontratista ó contratistas pro cederán, an tes de que les sea permitida la ext ra cción del material d e los Parques en qu e se h allen , á su desb arat e, dura nte el mi smo pl azo de
t res meses, sie ndo r esponsables de los daños que , por. cualqu ier
acciden te, du rante.aquell a operación p údíera n sufrir los edificios
en que-se encuentren depo sitados , ó los que se hallen rl. su proximidad .
3.a El plazo de tres meses que concede l a condición 4. a no exime en' ningun a manera de que el pago se veri fique en el im pro rrogable plazo de quince dí as qu e mar ca la 20.a de las condi cion es económico-legal es. ,
4. a La s proposicion es podr án presentarse, tanto á la. totalidad
de los car t uch os y fu sil cs que se t rat a de enaj ena r , como :í. par te
de di chas clases de mat eri al , por l o que , hallá ndose la cnrtuchería en gr upos qu e comprenden 01 total de la existen cia que de
ellos tien en los Parques d e Artillería que comp rende uni di strit o
o

•

,
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IÍlilital',oó los que se ,1mIlnn Iím ítroíes, dich as proposicion es po d rán comprender uno ó varios grupos de los indicados. La condición 15.a de las econ ómíco-legales , determina cómo ha do apreciarse la bouda d de las proposiciones .
5. a La subasta se vor líicurñehnult ánen mente en día y h ora dotermin ado, an te In Junta Superior E conómica de Art illería, en
la ll ." Sección del ~1inis tel'io de la Guerr a y ante las E conómi cas
de los Parques y establecim ientos de di ch a ar ma , en Barcelona,
Palma , Vale n cia , Gra n ada , Coruñ a y Zaragoza , p udi én dose presenta r on estos Parques proposiciones, t anto po r el n úmer o do
cartuchos que en ollos existen , como por el armamento que ten gan los P urqu es que abraza el grupo á que corresponden ; y en los
Parques de Pamplona y Sant a Oruz de Tenerife, y en la Muestranza de Sevilla, por el armamento que en ell os h ay existente .
6.11 Cada militar d o cartuchos contiene: 10 kilogramos de l atón
y cin co kilogramos de pólvora, siendo el peso del plomo var iabl e
de 25 tÍ 34 kilogramo s, se g ún sean los cartuch os, de 11, 12' 7 J' t4 '4
milímetros.
CONDICIOKES ECOS ÓllITCO-I.EG ALES

L a La subasta tiene por obj eto pr oceder á la venta del mat e
rial de la clase indicada existe nte en los Parques que lÍ continuación se exp resan , previo acuerdo de la J unta téontca,

CARTUCHOS

_.

De 11

'mil1metros

Zaragoza ••••• ••.••. .. ••.•.• ••...•. ••.....
Ba rcelon a .•••.•....•. " ..• •. •• .•....••.• .
Ei gueras •••.• •.••..••.. • •..••.• ..•••••.. .
Lé rída ••••••• ..••.• •. • .• •..•••• .... _•..•.
Palm a . • • • • • • • • • • • e .. • . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
Mah ón . .• . .• • . • •. • •. . • . • • .• . .. • •. . • • • . • • .
I biza .....• . ....... ... .. .. ...... .. ... . ..
V alenc ia . • . . . . . • • . • . • . . • . . . . • . . • ... . . . • . •
Oartage n a •.... .. •• •• .• ... ••..••. •..•.. .. .
9 ra nada . • . . . . . . • .• .• . • . . . . . . . . . . . . . . . . • .
l\f¡ír'irga• • • • • • •-, • • • •• • • • • • • • • . • • • . • • •• ••; •.
Jlil elilla. ;o•.• ....•.•.'. . . • . . . . . . .• • . . . . .• . ..
Cádill.••.•.••.....••. . .• .• ;'.'0••••• '" •••• •
Badajos ••. ••. '" ., .•• . •..•,•••.• ...••• ••..
Oeu ta • • • • . . . . • • • • • • • . • • • • . • • • •• • • • •• • • •. •
Algecir as .... • .• .. .•. •0••• •••••• • ••• ••••• .• •
Coruña ..... .•.. • • .. .•.. •. ..• . . • ..•....•.
F err ol ..•.. . •....••..• ••. . •... ..... • •••• .
Vigo ..•...•••• . •..... , ... •..•. •. ..... . •. .
Ciudad Rodrigo .•..•.. •.•.•. • , .• ... ••. . ••• .
Gijón . . _......... "...... ".. ... . "...... . ,," ....

núlímetros

2.000 ,000

»

1.577 ,26i1
701, 2'72

»
»
»

290,000
404)117
318,380

»

»
126,000
12,670

5.850,174
»
»

~

»

»
»
»

1. 8'17 ,859
686,727
16»,000
1. 208, 829

41)140
136,960
280,000
120,180
23, 300
181,918

»
49,261

!

»

-

Segundo grupo.

6.762,2U

'Tercer grupo.

2.575,726

Cuarto grupo.

3.801, 007

Quinto grupo.

2.326'018

Sexto grupo.

-

»

»

»
)l

»

»

64,370
337,422

~

»
5.850,174

11.545,660

2. 637.6\)3

2.568, (;35

»

~

TOTAL.••...•...••• • . •

Prime r grupo.

»

295,4c60
620,695
414,101>
»
498,901
65,260

~

¡

2.000,000

»

»

304,560
1. 000,000
153)6!J3
157,111

Grupos

T OTAl, .

mlltmetros

~
~

el ............ "

De 12'7

~

-

-

=

De 14' 4

, ..

_

........

.......

~¡.

20.033, 027

~-

ARM AM EN TO
EERD1N DE 12'07
DEPENDENCIAS

Fusiles

,P arque de :Madrid •....
l dem de Barceloua . •• . .
Idem de P alm a
.
Jdem de Valenc ia
.
ldem de Car tagcnn . . •.
Mnest ranso de Sev ífla ...
P arque de la Coru ña .•.
Tdem de Burgos, ..... .
I dem de P amplona • . . .
I dom de ZlI.ragoza.• tO'• •
Idem de Ten erife •. ••• .

3 . 828
7. 277
»
3.11,1
2. 506
1
2.430
8

»
~

3 . 002
4 .3,t!J
»
»

GG2
12
5 .!JIJO
8
»

»

»

TOT.AJ•.. • • • • .• / i9.1 G4

1. 008

2 . 759

})

»

»

»
2 . 321

110
181
122
115
17
»

3
»
15. 961

»
2

3 . 401
2

»

»
14 . 032

1
»0
1. 295

»

»

»

»

»
»
»

»
»

»

))

»

»

»

»

)

15 . 963

1. 2!J6

I----II----I~---

1. 553

172

2. n La sub as ta , segú n el referi do acuerdo, se celebrar á simu l -

.j

táne~mente a~t~ la ~ ~1llta Superior :E.conómi<ta de ~rt~llería (11. a

80c016n del Míníat er ío de la Guerr a , sit uada en eled íñeío que ocupa este Mini sterio), y ante las económicas de los Par ques de Bar -

©Ministerio de Defensa

Carabinas

1

I

¡,

celona , P alma, Valen cia , Granada , Coruña, Zara goza, Pamplona ,
Maest ranza de Sevilla y San ta Cruz de Tenerifc , en el día y hora
que se se ñalar á en los anuncios que, con la an telación dispuesta)
se fijar án en esta capita l y en. !as 19~i@:lades enunciadas en los aí-
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tios públicos de costumbre, y se lnsertaráu en la Gaceta 'de 11Iac7rü7 'su pa sap ort e, conforme determ ina la re al orden de 5 de no viembre
do ,1883.
y en los Boletines Oficial es de las resp ectivas prov íncíus, ver ificán12, No serán adm isib les las p r oposlcíones In íerloreeal precio
d ose los actos con arr eglo á las prescri p ciones del r eglamento de
contratación de 18 de [uní» de 1881 y demás d ísp osi cíon ee qu-e
I ímite , las qu e carez can de la garantía fijada en lit condición 5.0.;
ri gen sobre 01 particul ar .
. la s qu e contengan r asp aduras ó enmien das , ó la s que no se h a~ . a Los t ri bun ales de sub ast a los compondrán di cha Junta Sullen ajustadas al m odelo designado; p ero podrán , ser admitidas
aquell as mi que, bien po r err or material ó p or eq uivocación invol!erior ecón ?micu en esta corte y las de los resp cct ívos establecimientos de los pun t os mencionados en la .eon di ción segunda , que
lunt aria "se om lt a adición ó varíe al guna frase, siemp re qu e n o dé
lu gar á dudas Interpretacion es , ni uíecte á la parte esencial de
e h allarán' constitu ídos m edia hora an te s d e..Ia aoñnlada ipa ra el
acto, con obj et o (le r~cibir la s proposiciones que serán ' presenta- la s mismas ; pues de conten er cla úsulas ó con ceptos que tiendan
das ;po r su s au tores ó representantes en p liego cer rado, en um e- á, modificar l as condiciones del pliego, serán desechadas.
rándose' ést os p or él or den de su pr esentaci ón. Tr(lnseurrida di cha
13. Se t endrán por n.o presentadas la s proposlcionos cn yos -aum edia h ora, y p rí nc ípíudo el acto. delremato, n o podrán ~~cil}it¡;Q t ores no conc urran al acto> p ersonalmente ó b ien por apoderados
m ás proposi cíones, niretirars e las presen tudas . ' . '
:.
en forma legal; es decir , por instr umento pú blí cce'otergado ante
4.'" Las proposiciones deberán hallarse ex tend ídus en ' papel Not ario, á fin de U Q con t al represonoíón firme en nombre de su
del t imbre d e 12, 1\' ciase (de una p eset a) ,.sin'eumíendas n~ raspadu- 'p oder dant e el acta do.romato. Elc p ostor ó apoderado , de Un proras, aun cuando ést as se h allen salvad as y nrregladasen s u r edac- p on ente en forma legal que, habiendo p resentado personalm ente
cíón al m odelo que .se .p ubllcnr é' en el anunció efe la subasta, y unapropo sícíén, deje de subserírbií-elacta de remate, ya ausen ta n acompañ ando ú eÚas lUE¡ cartas de p ngo que [ ust ífíqu en h ab er h e- .'dose del local en que se ' celebre la subasta , ya neg án dos e Ú ello
ch o el depósito previ ó dequo t rata la con dición'5. 11 En el cas o de bajo cu al qu íerprot exto, al se rl e udjn dícad o el servicio por-la Jun- .
t u. de subasta .p érderá el depósito que h ay a h echo par a gamn tí r
qu e algunnrproposi ci ón so pr esent as e con otra clase d.Cl p apel que
su oí er ta, que dan do a quél en benefi cio del Tesoro.
el que se halla pr even id o, sé exiginí á los proponentes la pr esen14. &1 ' p or i gu al cantid ad y clas e ,de an ate r íal referente á un
t aci ón del pliego ó póliz a supleto ria, ant es de qu e l es sea devuelta
la fianza , .. .
'
.:
, ,' ,
.. m ism o pll!1t O r esultasen dos 'ó má e p rop osiciones iguales y admí 5. a 'P ara t omar parte en la snbasta és ocondición in disp en sa - sib les , sus autores ó ap oder ados con ten derán entre sí, mantoníénbl e que los' Iicitndore s acompañ en, á su s r esp ecti vas 'pr oposlcío- do~c. a b íerta la Iicífnci ón miontras haya pujas, las' cuales se h arán
al alza del t anto por 100 del total importe del m at erial de que se
n es, la carta dé pago original que [ust íflque h aber impuesto en la
Caj a Gen eral l1e Dep ósftos, o en ' sus sucur sa les en provincias, ia
trnta , pero si nínguno de los Iícitadores m ejorase l a suya se resolsum a equivalente al 5 p or 100 del im porte t ot al {Lque se re fiere
,,¿r tÍ,la cnestíónpor la suerte, ' deClará n dose ,acept ada In qu e p or
ésta h aya sido fa vore cida .
su pr oposición , calculado por ('1 precio .lfmíte, pudien do -efect uar
dichagarantfn ó depó sito previo, b ien en m etálico 6 'bien en ct ec -:
15, Como segú n el pliego dé la s eondícíones t écníco-oeon émít os del -;Estado, admíe lbles segú n la legislación vigente; en el concas las ofertas pu eden pres entars e, t anto á la tot alidad d e los .
cept o de qti s si los li ciht{lores optasen p or ' efec tnarlo con ef~'ct~s car t uch os y f usiles qu e t ratan de on ajen urso vc omo !Í "p arte de
del E atado, se valorarán es las fianzas según áete:rm ina 'el real <1e- cada nna de di ch as clases de m at er ial , pues por su índole est os
creto de '29 do .agosto de 187Gy demás órden es po ster iores q neríefectos se consid eran .de semejan tes , po r Io qu e la s proposicion es
gen sob r o est e parti cul ar . E sto s depósitos h an ' de encontrar se Ii- . relativas {t cada uno de ellos ser án independientemente aprecia br es de t odas las ex cep ciones comprend ídns en las leyes del dere - das , si ll egara á p rcsen t nrse una propo sición que abrace canti da cho común, así com o en Ias que se ñal a el urt, 13 de la de contab í- des qu e corresp ondan, tanto á un p un t o como {t varios, esta pro- '
lidml de 25 de j un io de Ül70" .
posi ción qu edar á sujet a á la compnrací ón .q ue ofrezca, resp ecto de
u,u . Las car t as de p age: do dopésítos corresp on dl oiitea ii la s
ell a, las m ejores ofertas que se pr esenten p ara la adquisición de
proposici on es que no friesen admitidas se d evol verán , después m enor nú mer o del mi smo determinado matorlal y punto; desc nr de term ín udo el acto de .la subasta, ;í. los interesados , los qu e .ílr - t ándosc de aquell as proposíc tones las canti dnd os de efect os que
nlarán: el retiré de las ' mi sm as al pie de sus resp ectivas ofertas,
en ésta apar oscun cOllprecío m ás beneficioso, qu edando, por lo
quedaildo éstas u nidas ~l ex p ediente 'de subasta .
".
t an to, el m1tor de l ~ primera proposició n de lus anteriormente
7.a Las t~;presad as fianzas no sorvirlÍn más que para la propoenunciadas su jeto á sost enerla por el l'esto de la cantida<l de efecsición á qu e vaynll, u nid as, aun cunndo ~l.licitador á cuyo favor
tos 'que qu edará .d esp ués de du ci~o el número de efe cto s que por 'la
est uvfera extendido el tnl ón .de depós it o,_presentase distintas p ro - otra p ropo si ción r esu lten con preció más belié:ficioso. ,
pos iciones ,
P or pun t o gene ra l , la bondad de lae p rollosi ciones ha do de8',8 No se admith:án colllo.bnenas pur a tom'al; p art o en esta s uterminarln el mayól' p rodu cto que se ob tenga en pes~tas, y á
·b asta las earfas de pa go que 'se refieran á' imposiciones h echás ,ighuld ad de est e producto, la de menor cantida d de material á
.
. pa rá afianzar ot~'a, po r m lÍs que sea n otoria la terlll inn ción satis - que la mi sm a se refier a.
-factor ia del servi cio á que se refieren ; á menos que se justifique á
En dos ó má s prop ósi cion es r eferentes á u n mismo m ateri al,
. ~u debi do t! empo ,este,extremo'por lh edio de la correspond iente
punto y 'precio, se con sider ará vel~tnjosa la de mayor cnntidad de
certificación, y se hiciere la tl'!tn~ferenci!t de la garantíá para re s- , ma teri al que se ndlllitirá íntegra .
.
.
po n.d er nI nuevo compromiso ,
. ~6 , TIn n vez cerrad :1.1a licitllción, el Presidente declarará a cep 9.a Los precios qu e so con signen en la; pl'op osieiop.es so es - tad a la p ropos ición m ás ventajosa , lí re serva de p ost erior declat ampnrún en letra bkn cbra, p or p esetns y cénti mos 9-e di ehÍt . ra ción, po r tratarse de una sub asta simultánea, dan do por ter~
un idltd, Íloadmitién t1oso 'm ás lTacción que ia del céntimo ; en la minado el acto; procedien do seguid amente á exte n der acta cirintelig encill do .ql1e, si se consignasen m ás cif ras decimales, sflrlÍn cunstanciad a de lo ocurrido , la cual' autorizarán todos los que
con stituyan el Tribunal de su bns ta , y aceptnrá y firm ará el reest as , Ítprceiadns p or un céntimo·de mlm~nto, sob re los cons igna ·
matante ó n:¡1oderado ,
dos en oí precio de la oferta.
'
,
Reunidas en la Junta Sup erior econ ómica las proposlclOnes
.10'. Ij:l acto de la subnst a d ará Pfin cipio poi' 1:1. , loctura de los allunc ios y pliegos , de condiciones y precio s límites. Verifi cad a " presen tnd::ts ante las Jun~as de las loculidados, se con vocnrá aqué)la á fin de adjudicar 01 rem ate á fav or de la ó de las que r omataesh~ y mItes de r.brirco los pliegos cerrudos , podrán exponer sus
sen m áBventaj osa s , sin p erjuicio de la aprobación super ior,
autores Ó llpoderados lusodudas que se les ofr ezcan, ó p edil:'l::ts
Cuando en esta op e'ración r ematasen igu ales proposiciones , en
ex pli caciOJle s n ecesarh'ls; en ht intelige~cia de gli e, abi erto el I)rim er l;liego; n o habrá lugar :i observ acion es ni explicaciones de la forma marcada en 'la condición"14, contendel'lí.n en tro sí los au tores de ell as , sus prim itivos ap oderados ó los qu e posteriorm ente
ningún gén er o que intl)l'l'umpan el acto .
,
aqué ll os au tol"icen tambión en forma legal , bajo las base s que es ' 11 . ' r.os alIt ores de Jns proposi cion es que concurran al acto de
t ablece hi m isma con di ción .
lit subast'u deb erán exh ib,ir su cédula par;' id entificar su p ersona17 . Al declarar aceptada una -proposición , se entiende que en
li dad, y los"apoderados, además de ella, el poder otorgado á su fa ·
VOl'. Los ,Sl1bdit os exüan jeros identifi carán su per sonalidad con · la aceptaci ón va en vu elt a la responsabilida~l del proponente hasta
é

q

. © Minis erio de Defensa

666

1.o septiembre 1893

que sea aprobada de real orden, sin cuyo requisito no empezará á
causar efecto, á.menos que la urgencia del servicio oxigiera su
adjudícaclóu deflnitivn é Inmediata.
18. Serán de cuenta del rematante los gastos que. ocasiono In.
subasta) consíderarándoso comprendidos en ellos los que origino
In publicación de los anuncios en los periódíccs en QUo se in..

serte,
19~
Igualmente serán de cargo del contrntlsta 108 gastos que
origine la recepción por 01 mismo del materíal en los almacenes
Ó locales en que se halle depoeítudo, si bien con las iaeiliun,des
que señala el párrafo 12 del art. 27 del vigente reglamento de
contratación.
20. El pago del importe de los materiales udjudícados al mejor Ó mejores postores lo veríñcarán éstos en el írnprorrogahle plazo de 15 días, contados desde el C11 que se lOE dé conocínricnto de
la aprobación del remate, y después que por la Iuteudencín m ílitar respectiva so haya dado aviso á las Delegaciones de Hacienda
que corresponda admitan la respectiva cantidad con la aplicación
que proceda, por más que, según el plieg? de condiciones técnico-económicas, se autorice el plazo tlo tres meses para poder retirar el material adjudicado. Mas si en este plazo de quince díus el
comprador no hubiese satísfecho su importe, sin causa jUSUfiCRC1a,
á juicio de la respectiva Junta económica apreciada por la Superior y Ll ." Sección del Ministerio de la Guerra, aaesorada del Auditor de guerra, se procederá á nueva subasta para la enajenacíón del material que comprendíera, y si ésta no diese resultado,
se efectuará la venta directamente, C011 Intervención en ambos
casos del Interesado, que queda obligadc á abonar en el neto la
difol'eneia entre el valor porque se le sdjudlcóv y el de la venta
posterior, si ésta íueremenor, quedando p~1TH. 0110 obligado, en
primer lugar, con su fianza, y si ésta no bastase con los efectos y
bienes que posea. Si por el contrario el valor que H0 obtuviese en
la segunda venta fuese mayor, Ia diferencia quedará á beneficio
del Estado.
La no concurrencia del contratista t1 111 citación para las operaciones indicadas no le eximirá de la responsabilidad, pues en
este caso so solicitará de la autoridad muntcipal nombre un coniísíonndo que la presencie. Si al terminar el plazo de hes meses
ol rematantc, habiendo satisfecho el importe del muterial comprado, no hubiese retirado éste de los almnoenes en que Sé) halle,
perderá su garantía, y si transcurriera un afio sin veriflcnrlo , al
cumplirse éste, S8 procederá, por el mis1110 Estado, á la venta en
la forma prescrípta para, la falta del puntual pago, considcrándose como garantía el valor del material.
21. Si llegaron á ocurrir los casos que se citan en la condición
precedente, las disposiciones guhernut íva» que se adopten por 111,s
Juntas económicns, todas tendrán cnrácter ejecutivo; quedando ti
salvo el derecho del rematante para dirigir sus reclamacíoncs
por la vía contellcioRo·¡¡c1ministrativa. En la misma forma se harán d'ectivas al adjudicat:.1rio la8 indernnizaciones en el caso de
fn1ta do CUlnplhniento, 'Procedióndose contra la.s fianzas prestndas
y Robro cuantos erectos y hienes posea, no pudi:.":1,ndo gonH~h}l'~o á
juicio urbitnll" estos contratos, resolviéndose ¡jor lt1 vía contencioso administrativa, cmmtas c1ndlls se susciten sobre la intl"ligencia
de <ellos, su reseisián y efectos.
22. De"pnéR de satisfecho por el adjllclíc atario ó adjudicatarios
cm las cajas del Tesoro el importe delrcspectivo material, yentrogada tí lu,J"tmta correspondiente la oportuna carta de pago origl·
11n1, y acreditado el pago de los gl\stos d(-) ht subasta si se refiere tí
la tohllic1ad del material, ó proporcionalmente t;!Í se refiriera tí una
ptnte de él, calculada por los predos límites, ¡,e devolyerá á aqué· .
1108 el depósito de cinco pOlo dento constitniclo parlt gltruntir sn
l/roposición; torla vez que, conformo á lo uispuesto en In real orden de 23 de marzo de 18S0, no hH ch~ exigirse al conÍl'Rtisll1 el au·
ltJ.ento ud cinco pd~"dBnto de gnmnt.ía, ni se le hIt de olJligar tÍ.
formltlb:n,r. escritura púbIi¡la ni convenio. Tambión deberá satisfacer directamente tí la Hacienda públiea cualquier impuesto que
C'stuvicl'~ establecido y Clue alct¡,nzuTe á cstf1'enn,jenacíón de nla..
ierial.
Ts,mbién tendrá derecho cl contrahmie ó contratantes á la de·
volución del resto de la fianza, en el caso ele tener que aplicp.rles
Iu condición 20 en la parte rofeTente al no cumplimiento ele sus
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'ocmprom íaos , después de cubiertos todos los gastos y diforencins
de valores si los hubiere.
2.3 J:ll'enlti.,tttIlh~, cuando no t~~"nga BU reeidcnoía fija en el pun..
to tí que S{j reílere su proposíción, Ó (1110, teniéndola después del
remate, se ausentase de él, dE~jnrá una persona que le substituya
en todos sus actos, la que dU,J:{t á conocer de oficio al director del
establecimiento, dónde esté ulmacenado el matorlal que haya adquírido, y si no lo efoeilluso aSÍ, b'orá responsable de 12.s consecuencias que se originen por In, falüt de su representación.
2·1. 1~n todos los casos se procederá oxuctnmeute de acuerdo
cou cuanto previene el aludido reglamento de ccntratación de 18
de junio de 1881, Y dlsposícícnea :pogtCTí01"CS en la mnteria,
en la eubasia p«.. blica ~Z'~u~
ha (le celein-aree para la enadc·naci6n. ele/20.0.=13.5:27 cariuchoe clej:u..
ed. y de 7'8.87'1 /i'fBilci5:1 carabinas, tercerolas y lnoBqnetot!fJs) cI-isp'1U'Sfa por real orrlelt ele 26 (le oct·ub1~e (le 1892.

PI..TEGO (le lOBlJ}YJC'io8 limitee iJ."ue han· de

rRECIOS Ll=\iITES DE :LOS C.A.RTUü IIOS
1~1

millur del eullbre do 11 'y 12'7 milfmetros, 12(00
El Idem de íd. de 1'1'4 mílünetros, 14'30 pesetas.

peSC~Ü1JJ~

P~ECIOS Lil\IITRS D}!J I.tAS ..A.R:MAS

Cada fusil de los modelos de 18tl7 ·59, í867, calibre 1;11 4- , fusil
Waucer y de modelos írregularea, 12 pesetas.
GHAla fusil Berdán, calibre 12''{} 20 pesetas.
Cada una elelas carabinae, tercerolas y mosquetones de los IDO·
delos 1857-59,18137, 'Nancer y de modelos Irregurules, 10 pesetas.
Cada carabina Berdán, 20 pesetas.

l\Iadrid 30 ele agosto de 1893.

SUBSECli.ETAIÜA
coxnsróx LIQ.T:IDADO:RA. DE CU-:Em.p("is DISUELTOS DE LA PEKiNSULA

Excmo. Sr.: En vista del expediente instruído con obJeto de acreditar la solvenc-Ia ó Insolvencia del médico que
IU.á del batallón Vanguardia Republicana de Cataluña, Don
(i-011¡¡;alo r.¡artinez Lar-i!!; responsable de un débito de Ll0 pesetas, por anticipo de' medía paga que en dicho cuerpo se le
hizo; eoneideraodo que el citado médieo dejó de percibir la
png¡; del mes do septiembre de J874 , en cuyo día 1.0 pasó

la oportuna revista, adquiriendo derecho al percibo de haberes: y oonsiderando, por último, que de 'este crédito contra el Estado debe cubrirse 01 débito do que 6e trata, el Hay
(q. D. g.), yen su l1ornbro la Heina Hegente del Heino, ele
a(~uertlo con lo inÍol'rnadd por eso Consejo Supremo 6n12 del
mes actnal, se ha servido resolver que por la Comisión li·
quidadura de cuerpe,') düm8ltos de lu Península, 1310 reclame,
en extracto adicional al ejereicio de 1873-74, la paga del
mes de sHptierll bre del médico D. Gonzalo :G1n.l'iinf:'z 1,111'8, Y
qUG C(Hl diüllt1. üan'tiltad ¡¿lO sati;,~,faga. el dóbito que le l'e~5'Lllta
de su aj uste; debiéndose incluir el ünporte de ht citadH pnga
en él pl'lIner proYGcto do P1'0¡,UPU0L1tO que se IOrnl.O, como
Obli[lacívncs que carecen de Grédito legislat'ivo.
Vt\ reitI o:rd(~u lo digo á V. EL pfJ,r~t su corwGlmiento y
d0mús 'electo.3. b.to:,; gUíude lt V. Ji1. muchoi3 ai'iof3. Ma·
. driü HO.de agooio de 1893.
Señor Presidente <lcJl Consejo

~1upl'em.o

de Guerra y rV!arina.

SeflOl'ei.l Capitán general de Cataluña y Ord.enador de pagos
de Guerra.

6G7,
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(C. L. núm. 265) y r eal orden circular de 27 de julio de
18H2 (C. L . núm. 239) .
De real orden lo digo ti '7. E . pura su oono oímient o y
demás efectos . Dios guardo á " . E . mu ca os años. ! I udrid 29 de agosto do 1893.

Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), Y (;11 BU nombro l a Re ina
Regente del Reino , se ha servido di sp oner que Ios oficialos primeros y segundos de !s.dministraeiéll ¡~.ili tar compren ..
didcs en la siguiente r elación, que principia con D. Fran cisco Ledesma y Palacios y t ermina con D. Pedro Sánchez
Neira y Castro, 80 les abon e, desde las fech as que se i ndio
can , la gratificación de efectividad de seis año s: beneficio
á que tiene n derecho según l a ley de 15 ele julio de 1891
á

L Ól'EZ D OllfÍNGur.;z

Se ñor Ordenador de pagos de fiuerr a.
Señores Capitanas generales do Cataluña, Ga3tnla la ifueva,
P",lldaiucia, 1!'alenoia, J.\ragón, Granada, Castilla la Vieja,
E:R.'Íl'emadm·u y Burgos.

Relación que se ciía

Empl eo..

NOMBRES

Destinos

Desde 1.° de ag ost o do 189 3

Oficial primero
Otro .... .. ... . .. . .. . ..
Otro ..; . . . . . . . . . . . . . . .
Otro .. . . . .. . . .. . . . . . ..
Otro
Otro
:
; . ..
Otro
Otro
, . . . ..
Otro .. .. . .. .. . . . ..... .
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro.. ... . .. . .. .. . .. . .
Otr o
'.
Otro ., ; . . . . . . . . . . . . . ..
Otro•... '. . . . . . . . . . . . ..
Otro
"
Otro segundo
Otro ..; . . . . . . . . . . . . . . .
Otro.. ... . ... ... .. ....
Otro
:.
Otro
,
Otro.. . . . . . . . . . . . . . . . .
o

o

•

•

•

•

•

•

o

o

•

•

•

•

•

•
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•
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o
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o
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•

••

o

"

o

o

•

•

•

•

•

•

••• _

••

•

o

•• o

••

.

o.

D. F rancisco Ledesma y Pala éíos
» J osé G ómez P ardo y Díaz
»Munu@l L ópez Bayo y Alv arcz
" Juan Belmont e y H ern ández
»' Agustín Badu é y Fuertes
» F rancisco López Lezeano
» En riq ue SaDZ y P érez• . . • . . .. . .. . . . . . .• .•. .
» :Mignel Alvarez y Belluga .. • • •.. ..... •... . .
» J uliá n Clavorana y Garríga, _,' .
» llamón de Bringas y Azpilcueta
" .
» Ignacio Bacl! y Martí. ... ••. , ••• •..
»Manuel Lozano y Encinas . .
» P ublo Jím énez y Soler . ... . . .• • •. , . '"
» LUIS Casaub ón y Coig
» E d uardo Rojas y Vilches
»Atalo Casta ña y Bünclli
»Eduardo Conde y Birvent
» J osé Sáenz de Santa r~faria y Cuest a
» Luis Ducassí y Ochoa
','
»Mariano Juneosa y Gómez
» Luis Ruiz y Escudero
»Antonio G ónzalez y Deprít •..•. ....
~, Antonio Gar cía y Ramos
» Antonio Navarro y L ópez
o

o

•

•

•

•

••

•••••

•

o

o

•••

•

o

•

o

•

•

•••

•• ••

o

o

•

•

•
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•

o

•

•

••

•

o

,

•
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_

•
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o

o.

•

o"

o

•
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•

•

o

o

•

•

•

•

•

o ,,

o

•

•

•

•••

•

•• •• ••••• •

Distrito de Ara g ón .
Id em de Castilla l a Nu eva.
I dem de Andalucía.
ídem de Valenci a.
Ordenación de pago s.
I dem,
IiJ.em .

Distrito [l e Castilla la Nueva.
Idem de E xtrem:ldura.
Acad emia de Administraci ón Militar .
Distrito de Cata lu ün,
Ordenación d ;} pagos.
Idem,
Distrito do Castilla la Nu eva.
Idom de Gr an ada .
Idcm de C llij"~ill a lu Nueva .
Ordenación de pago s.
Distrit o de Andalucía.
Idem de Aragón ,
Brigada ele trop as de Adm inistración Milit ar .
Distrito de Val'3 11Cia.
Idom de B urgos.
Subintendenci a de Málaga.
Comisi ón de atrasos de e nba en Aranj uos .

Desde que íngresen en activo

Oficial pri mero
" D. Mariano Subírat v Solé
Otro segundo . . . . . . . . . »Pedro Sánehez Nóira y Castro

3npel'llUtl1(lrari o.
o

•

••••••

Idem.
---~_.-

"
Madrid 29 ele agosto de 1893.
Excmo. Sr . :, El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disp oner qu e al comandante de Artilleria D. ,fosé de la Lombana y Velasc/), con
dest íno en la Comandancia general do Artill erí a del di strit o de Vascongadas, se Jo abone el sueldo de teni ente coronel
desde 1.0 del me o; actual ; beneficio á qu e tiene derecho con
arreglo al arto3.° tran sitorio del vigentcreglamento da aseensos, por contar más de dos mios de efectividad en su empleo
y la antigüedad de 11 de sep t íem bre de 1877.
De real orden lo d íge á V. El. para 811 eonoeímiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 ele agosto de 1803.
Lóp);''Z D OMÍNGUEZ

Señor Ordenador de pagos de Gu~rl'a .
Seño r Capitán general de las Provincias Vascongadas.
~

Excmo . Sr .: En vista de la instancia promovida por el
subintendente militar graduado, comisario de guerra da
primera clase, con destine en est e Minis terio, D. J uan Gordo
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y Pérea, en súp lic a de quo se le conceda el suel do do subintm c1ento ' desdo 1.0 del actu al , el Rey (q . D. g.) , Y en su
nombre l a Reina Regente del Rein o, se h a servido disponer
se l e abono el sueldo do referencia desde 1. 0 de septiembre
pró ximo , con arr eglo al arto 3.° transitorio del vigente 1'0glarnento de as cen sos y art . 31 de la ley de presupuestos
d e 1892. 93, p or con ta r el Interesado más de <los a ñ os de
efectivid ad en f1U emple o y la an ti güe ddd de 2 de marzo de
1876, yen l a ele comisario de segund a clase la de 5 de enero
de 1874, igual la pr im era y mayor la segunda, q ue las que
tiene en los empleo s de teniente coron el y co.candaute
D. Leopardo R ..il<ll.lal !i m:out alh o, que es el primero i~ 'q uien
corr espon de ascender en el ur m a de I nfan t ería, que es la
más re trasada.
De real (Il'r1fJU lo di go á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V . E. muchos a ños. Madrid 30 de agosto de 1893.
L ÓPE Z DO :MÍNGUEZ

Señ or Ordenador de pagos do Guerr:l..
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I

Exorno, Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la, ReíDe orden do el. M. lo digo á,V. E. para su conocimiento
na Regente del Reino, se ha servido disponer que' á los mé- l· y demás erectos, Dios guarde it V. E. muchos años, Ma.
dicos y farmacéuüicos primeros y segundos del Cuerpo de I drid 29 de agosto de 1893.
Sal1id.ad r~Iilitar incluidos en la siguiente relación, que princípía con D. José Navarro y Cerozo·y termina con D. Pedro '
Lópea Yag'üe, se les abonen, desde las fechas que en la mis. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ma se indican, las gratificaciones de efectividad de seis 'Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Andalnnia.
años; beneficio á que tienen derecho según la ley de 15 de I
Galicia é Isla de Cuba y Presidente de la Junta Consultiva
jul~o ~e 1891
L. nÚffi: 2(5) .!c real orden circular de 27
de Guerra.
~~ JUlIO do 1892 (C: L. numo 209).

I

II

(S'

Re?ación '1:w se cit« '

...

:~_.--::----:-~~----~-----,-

Destinos

NOJIIBRES

. Empleos

Gratificaciones

FECHAS
en que empiezan
a disfrutarlo

Médico primero .. D. José.Navarro Cürezó•.•• " Secretario de la Inspección de AndaluCIa..••...•••...•.•• , •....•.•• " De seis años •• lo? de agosto.
, . . . . .. . . . .. }) JiJlllJ:110 H ermlC
'1 a A'1 varez . • tiUp. o en Pilllar ae~lO
, 1 R' (O
,
11
Uub'a) ..•.••.•
e em •••••••• Desde qué ingrese
o~ro.
en activo.
Isla de Cuba
Idem
. 1.0 de agosto.
Otro. . .•• . . . . • .• » J08é Clairac Blasoo
' .
Otro ..•"••..•.... }) José González y López . " ., rdem............................... Idem •...•.•• Idem,
Farmacéutico 1.0. » 'I'nrismundo Ayala.yLópez Farmacia del Hospital militar de la _
Coruña.. ·...• " .•.....••.••.•.•• Idem •..•.•.. Jdeul.
Otro
. .}} Antonio Ramos Bodríguez.. Junta Consultiva de Guerra •••••.••. Idem ..•...•• Idem,
" Idem .•. , •.•. 1.0 ele julio.
Otro 2.° •....•.... }' Pedro López Yagüe .•.••• Farmacia militar de ~ladrid
1]'1

•••

o

-,

m: LA 8UBSECRE'I'ARíA y SECCIONES, DE ESTE MINISTERIO
YDE LAS DIRECCIONES GENKtULES

metales y su peso en ldlogramos (ein-fraccíones de' kilogramo).
.
2. o Armamento de fuego inútil, con separación de clases y modelos, consignando su número y valoración.
3.0 Cartuohería inútil.
4. ° Ma'Geriales (con su pes.o en kilogramos y sin fracciones ele kilogramo), procedentes de desbarates.
.
5.° }J:mpaques no reglamentarios de modelo oaducado,
Dios guarde á V. S. muchos años, Madrid 29 de agosto
do 1893.
ó

En vista de la instancia promovida por el alumno de esa
Academia D. Práxedes Piñerc Hebrero, y del certificado facultativo que la acompa ña, he tenido por conveniente concederlo un mes de licencia por enfermo para Bríhuega (Guadalajara),'
. Dios guarde á V. S. muchos años . Madrid 31 agosto
de 1893.

El Jofe de la soeeíén,

Eduardo' VeTdes
Señores Directores de los Parques y Establecimientos de Artillería.

El Jefe de la Seeci6n,

. Angel A,znaT
Señor Director de la Academia de Infantería.
Exemos . Señores Capitanes generales 'de Castilla la Nueva y
Arag-ón.
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Para que se vayan reuniendo antecedentes en esta Sección sobre el materlal que puede enajenarse, según lo que
dispone el arto 14 de la ley vigente de presupuestos, los
señores directores de 'todos los parques y establecimientos
me remitirán una noticia detallada del que existe en la dependencia de su cargo, excluyendo el que ya esté . Incluido
en expediente de subasta, que comprenderá lo siguiente:
1. ° Píezas de Artillería inútiles, consignando la clase de

©Ministerio de Defensa

Circular, Debiendo cubrirse con urgencia

á petición del

Capitán general de las Islas Filipinas, las vacantes de capitanes y primeros tenientes de Ingenieros que existen en
aquel distrito, so hace saber, como caso excepcional por
esta sola vez, á fin de que ll egando á conocimiento do los
'que las deseen, puedan solicitarlas, por conducto do los
Capitanes generales, antes del 30 de septiembre: en el concepto, de que después' de esta Iecha se procederá á verificar

el S(i'rtE,o en la forma que determina el reglamento vigente.
para cubrir las que 110 hubieran sido solicitadas.
Madrid 30 de agosto de 1893" "
.
0

El}efe do la Sección,

Eduardo Ve"des
DIPRENTA Y Í,rfOGRAFÍA DEL DEPÓBIT0 DE LA GUERRA

